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Escuela de las Américas
Entrenamiento militar, violencia
política e impunidad en las Américas
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Apoyo a los dictadores y guerra contra la revolución
A medida que la guetT'l. fria se inlensiricaba en las Amérif;U.
despuk de la revoluciÓII cubana. diferenles paises y sus fuerzas
armadas fueron eayendoen desgracia o BRJljdndosc la amistad de
los EE.UU. La dinimica de estos cambios se rencjaba en los
alumnos que asistían a la Escuela y en los cunos que tomaban. La
presencia de Cuba tcnninó abruptam:nle después del dcmx:amiento
de 8a1.ÍSla, Y la participación de XicaBgU& terminó 20 aftos más
wde. con laeJ.pulsión de Somoza por los sandinisw. Sin embarg o,
las dictaduras respaldadas por EE.UU. gobernaron hasta los aMs
70en casi todaAmérica Launa, y sus Fuenu de SC'guridad estaban
bien representadas en la SOA. Gracias a la ayuda del ejérc ito
esladounidense. los jefes de las fuerzas armadas podfan mandar un
gran número de tropas a la SOA. La creación. en 1976. de un
mecanismo para subsidiar el entrenamiento de soldados extranje ros.
e l programa de Educación y Entrenam ie nto Internacional
( /"t~matiofl(ll Mililary Educalion artd Trainíng - IMET). facilitó el
Ilujo de soldados a la SOA. E l prog ra ma IM ET. que fuera
implementado por el Departamento de Eslado y linanciado con
fondlndeSlÍnados ala ayuda internacional. pagaba el entrenamiento
de las tropas internacionales a través de becas que OIorgaba I los
respectivos gobiernos. Las Fuer-us Armadas de los distintos países
elegían kM. cunos que tomaba su pcnonaI en las escuelas de servicio
militar de los EE.UU. (LAWG 1998). y los gobiernos pagaban los
gastos de viaje y manulenCiólL
OuBnle los aIios 70. La mayOOa de 10s IlOIdados que asiulan a
la Escuela proveeren de Bolivia. Chile. Colombia. Honduras.
PanamII y fmJ. Entre 1970 Y 1979. <:Ida país envió entre 1.100 y
1.800 cstudiantcla la SOA ; junios. representaban el 63 por ciento
del tola1 de las maufculas. Elgenen\ boliviano llugo Banzer, quien
lOmó el poder medianle un violento golpe de Esudo en 1971. y
que gobernó hasta su carda en 1978. se hahfa graduado en la SO A.
Prohah\cmenle noadquirió allf-cuando era unjoven capitán y lOmó
un cuno de cona duración. en 1956. para prepararse como chofersu gusto por la brutalidad 'i sus inclin aciones enudemccréuca s.
Bmzer, sin embargo. co nservó por largos anos su relación de
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con los EE.UU.• y su carrera militar impresionó tanto al
ejtrcito americano. que en 1988, le dio un lugar en el Salón de la

Fama de la Escuela.
Los alulTlOO$ bolivianos inundarun la Escuela de tas Américas
cuando el Che GueVIra lanLÓ, en 1967, una fracuada campaña de
pernllasen una re-rJIOlI re-giórldel

wdc~le

del país. La insurg encia

guerrillera llegó en un momento cuando 10s generales del ejécnc
tetÚan

las IT1IOO5lknascon los mililanleldel gremio de los mineros

del euro y
estu y 0l1U
enviaron un
1967 y 1979

con un campesinado organiudo. A fin de enfrentar
ame na.zas potenciales. sucesivos re-gfmcnes militares
promedio de 155 soldados por al\o a la SOA , entre
-un aume nto de 40 por ciento sobre el periodo 1960 ·

1966-. La mayOOade los soldados eran ceocies oe los últimos años
de la ac ade mia militar de Boli via, y pasa ban cas i un afio en la Zona
del Canal, es tudiando la teorfadel comunismo, técucas de movilidad
en terreno, Inteligencia. pr ácti ca d e punter ía, y cómo usar
armament o espe cializado y dispositi vos de vig ilancia. Un gran
número de alumnos boli vianos también se inscri hie ron en un curso
de IlC S semanas sobre ope racio nes en la se lva, en el cua l estudiaron
teoña de la guerra de guerrillas, y apre ndieron a ahrirse paso y
sobrev ivir en la selva.
Respect o a Chile, entre 1970 y 1975. este pa ís envió más
soldados a recibir entrenamiento en la SOA que ningún otro país
durante la década completa. Este perlodo coincide con la e lección
y caída de Sa lvador Allende, el primer pre sid en te socialista
libremente ekgidodeAmtrica Latina. Allende y su Unidad Populat
Wlbieron al poder en 1970, pero el e ..perimento en deIllOCTllCia
toeia.J.ista terminóen un sangriento golpe militar, el 1I de septiembre
de 1973. Los EE .UU . apoyaron e impulsaron a los autores del
complot. y para desestabi lizar al Gobierno de Allende, montaron
una "interferencia masiva oculta" en los asuntos chilenos (Dinges
y l..andau. 19lW);apoy aron con dinero a los medios de co municación
anti Al1endi slas ; cuando Henry Kissinger era sccreuríc de Estado,
crea ron una fuerza secreta a fin de sabotear al Goh icmo, e hicieron
todo lo po sibl e pata con quist ar a los mili tares y para que se
identificaran con su modo de pensar.
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La prese ncia de los militares c hilenos en la Escu cl a de las
Américas hab ía crecido en los año s 1950 y 1960. Yel imp ac to de
tanto s afios de entre namiento de l cuerpo de oficiales ch ilen os ya se
notaba en la década de los afias 70. El general Carlos Prats, quien
penmmeció leal aAll ende y murió en 1974 ase sina do por la polid a
secreta ch ilena en una explosión de automóv il en Buenos Aires.
describió en su diari o , en no viembre de 1973 -dos meses después
del golpe- cómo las Fuerzas de Seguridad chilena confundían el
interés nacional de Chil e con lo s intereses de los EE.UU .:
"Respccto de l enemigo interno , prevalece cada vez mas la opinión
de las personas que han participado en cursos dados por la Escuela
de la Améri cas y alTOS organizados por el Pentágo no... much as de
las op inioncs de estos Isoldados1responden a los estereotipos e ideas
que les fueron inculcadas en esos cursos: con vencidos de que están
liberando al país del ' enemigo interne', han cometido un crim en que
solo puede explicarse por su ingenuidad. su ignorancia y su visión
política de corto a.1cance... Yo solfa decir al Presidente, que dcbcrfamos
enviar a nuestros oficial es a co nocer la realidad de los países de
Europa, África y Asia, no para que co pie n o imi ten a sus fuer/as
Armadas, sino para que amplíen sus borizome s y entiendan". escribió
en su diario, "que el mund o no empieza ni termina en las Escuelas
del Pentágono" (citado en O'S haughnessy 200:27, 28 ).
Mil quinientos sesenta soldados chilenos asistieron a la SOA entre
1970 y 1975. pero la mayoña (58 por ciento) vino en los dos años
que siguieron al Golpe, cuando los militares gobernaban y la represión
era má s intensa en Chile. La mayorfa de los alumnos eran o ficiales
subalternos y se les enseñaba a planificar. ejecutar y controlar
operaci one s de nivel de Compañfa, 10 cual inclu ía tácticas ofensivas,
defensivas y psicológicas. Otro grupo de aproximadamente doscien tos
oficiales tomaron un curso sobre conducció n y entrenamiento de
pequeñas unidades de soldados.
La caídade Salvado r Allende y el establecimiento de la dictad ura
de Pinochet tuvo resonanc ias en Perú y su régim en militar, el cual
se había tomado el pode r en 1968. Tem ien do la agre sión de un
vecino históricamente hostil , el gobiemodc Perú aumentó Jos ga.stoS
anuales de defensa de 7,2 por ciento, entre 1970 y 1974, a 22 por
ciento entre 1974 y 1977 (Cotler 1983: 27-28 ). Ta l vez lo más
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importante . sin embargo, sea que los gobernantes miliares tuvieron
ql.lC enfre ntar mov ilizaciones populares que se fueron inten~i ficando

tal punto. que se escaparon de su ca~idad de co r nml. La lucha
de 105 campesinos por una reforma agraria más j u~ produjo un
aumento de 115 lomas ilegales de Icm:nos . l.oi mineros y pro fesores
Mdan demandas económicas sobre el fuIado; una nlJCva ilQUicn1a
de in~piración cubana emergía, y b sectores populares IUmentaban
su autooomfa y capacidad orgaaizauva (Collcr. 1983).
No es de sorprender que la presencia de Perú llegara a su cumbre
en los atlos 70. pese I las cálidas relacione s eMablccidas entre el
régimen reformista del general Juan v elescc (1968 ·1975 ) y la
URSS. De los 1.820 peruanos entrenados en la SOA entre 1970 y
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1975, c152 por ciento fueron enviados por el régimen de vejasco.
en Wllo que el 38 por cie nto fue emrenado durante el período mas
conservado r dc l general Francisco Moral es Bennúdez (1975- 19110).
amigo de los EE .UU .• quien desterré a Velasco. Más o menos la
mitad de los soldados se concen traron en Ires cu rsos, que se
traslapaban: operaciones en la j ungla. ope rac iones de se gurida d
inlema y combate básico y de comrainsurgencia. Mas de un terc io
eran oficiales enviados a un cuno de onenu cíon para comandantes
de nivel de compañía.
Más hacia el norte. en el rsunccerarcerrencaeo. Panamá, bajo la
dirección del general OmarTorrijos.. envió 1.422 alumnos durante el
'UnO

de la ~ La mayoría de los soldados se concenlnJban en

awro 'We.: operaciones en la j ungla. en trenamienlo de lidenu go
para oficiales. guema de guerrillas e inteligenci L Tras la mcene de
Torrijas en 19111, su anterior jefe de inteligenci a, general Manuel
Noriega, se tomó el podc:f. NoneS. habl"a estado en la planilla de
pagos del ejército de EE.UU . desde fines de los. aiIos 50, euandoera
un~ cadete en IaAcalkmia Militar Pmwla". Yademás, orguIJoso
grwjuado de 11Escuela de las Américas. Cuando en Il.-nienlf: primero.
Nonega destinó la mayor panc del ai\o 1967, tonando cursos en la
SOA. Asistió . un curso básico para oficiales de infantería, estudió
inlcligcn¡;ia de co mbate y OOIltn.inlcligcncia. y se inscribió en el cuno
de opcrdCilmes en la selva, el que ya hah(a tomado en 1965.
En""Y;Il.""" el ",,,",al ",ti,ado Prc;l W,,"mer. Waslun' lDO o C.. No';em"'" I I de
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El general estadounidense retirado Pred woemcr. quien había
senido como Comandante en Jefe del Comando Sur (1987-1989).
Inbajó ron Noriega. en el tema Noriega y, eve ntua lmente, conta
Soriega. RocordabI que Noriega siemprt usaba la insignia de la
SOA en su uniforme panamello. "Esto pcede resultarle poco
imponantc a usled. como antropóloga". me: dijo Wocmcr, " pero es
lIn importante como el tipo de ropa o collares que se usan en una
lribu aborigen. lo que llevas en tu uniforme es muy importantc en
el conte.to militar, y lo luces como pavo real . Cualquiera que
pertenezca al ejército puede jeer la curen de un hombre en su
urriforme. y lo qlJe éste dice es ; 'estoy OfIullosode estos logros'. Y
ahí estaba Ila insignia de la Escuela). le n el pecho de Nonega]".
Antes de ser derroc ado por los soldados de los EE.UU, que
invadieron Panami. Noriega y los militares panamei\os tenían una
relación pri Yilegiada con la SOA , dada su ubicaci én en Panamá.
Cuando en la esc uel a se producía un a cancelación o no se
com pletaban todos los CUI"j(IS, estos cupos se ocupaban con militares
panameños. libre de cargo. El general Woemer se refería a esta
práctica co mo "Endull.ar la olla" , Contaha que :
" Si [a último minu to] se producfa una ca nce lación o no se
completaban 105 cursos. íbamos a Panami y les decíamos, 'Oigan,
tenemos dos puestos aquí. Sin costo' , se suponía que debíamos
cobnrln. pues los costos se prorntean... (LO: ' Entonces. ¿por
qu é bacían eso?' 1 Para endullar la olla. Tú sabes. ahorri tos
bancarios. Tal YCl algún día necesiLanl algo. y era de esperar que
no fuera necesario recorda rle que nosotros les habfamo s
regaladoIO.OOO. 20.000 o SO.OOO dólares en IMET (/1Itm lOtio rwJ
Mi/irary E.dw:atioll Troi1li1lg) gratis. Ilegal como el diab lo. pero. tu
sabes. el asiento seguirla vacío. Y I!IIo s.abfa. Recibfa más cupos
pan. entrenamiento de lo que le pennitfa la ayuda pan. seguridad
que le llegaba de5de los EE.UU., porque les d.f.bamos los asien tos
que quedaban vecroe . Nunca lo expresamos asf - hubiera sido
demasiado bcrco-. Pero, tú sabes. si el día antes de que empezara
un cuno recibfamos un mensaje diciendo que en vez de 23 alumnos
[un pafs iba I mandarl20, en mejo r llenar esa vacante -ese tipo de
cosas-. Era aprovech ar una oportunidad. mi s que programarl a" .
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solo en un 3 por cient o Ello se deh ió a que tres países
- México. El Salvador y Colo mbia-. aumentaren notablem ente su
númcrodc matriculas. Juntos. representaban e l 72 porciento (9JXXI)
de la población estudiantil que pasó por la SOA en los años 80. El
número de soldados muicanos aumentó debido I que los esuascgas
estadounidenses velan a Mtxico como un amortiguador contra el
conflicto que asolaba a Cenlt08IDtrica; además, ese país se estaba
convi niendo en un importan te punto de transito fW"a el trañco
inte macional de drogas. Tanto El Sal ....do r como Colombia
enfre ntaban poderosas insurgencias y, en Colombia. k>s carteles de
la dro,a. que es taban bien arm ados. empezaron I resistir los
esfuen.os de los EE.UU. poreltraditaf a IUS figuras más innuyenleS.
los alumnos de la SOA dejaro n un bestial kgado de mcene y
destr\lCciónen El Sal vador y Colombia. conti nuudo asf un pa1JÚIl
de conducta ya bien afi~.
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Cerca de 800 5OIdaOOs hondureños asistieron I la Escuela de
lasAméricas en la década de los al\os 80. pues Uonduras lenía gran
importancia estra~giCl en la lucha contn los gnopos subversivos
de El Salvador y Guatemala. y para derribar al gobierno de
Sicaragua. La administraciÓll Reagan conv inió el país en una hase
de operaciones en el combate contn 10que pcrcibfa como creciente
ola de comunismo. Autorizó a la ClA para. organil.af una fuerza
"""'-He<~J<--'

_

............... 198I.

" - "", ,,,,

,

d<_
.
¡ ' ... _ d < o - .
'-~d<_
_d< 1oo lO,oadlo,a- Ile:e.-J ~
A"'_ _ pu.:.. d<1 ano d< poIidI
al 191• . , quon. al 19111, ocdó"
~ . I.. ~ ... 1a"""'16 a
,."""., __..... 21e - l J"' EmiIiu
CbtI"Ua.:aa..,.-n atudwI ......amcio ""b.. 1 <OIWIi-.e- ~ al 1915
~a>mMdIba.Ioo~_ ......
) 191 """........
ci
CII 1981l l¡ ~ l\ouby R
M<ndoxa Yall<au.... qIIIeII CIICIbuobo. Ia
,*",110 q... _1100 ...... "",'IM y
_ <le: c.. <»11
¡.. . ) Gcno:ral J.....
on.noo 7.epeda. m;,boó o~lIIO'" o>pa'&CI<>"'" <le: C<lII """I""".. ..m.na. La
e-u"..... <le: Donocllut Hu_ <le: ~] SaI.od<r .. .."bul'" JW'ICIJ*"iÓII C11 210o,.....·
aora. bol <le: torI~, 110 dcICnciOfll:I ikpln (....... I0Il" orJIln"b/l

'* .

t

_.diupn"""""'"

n1

LESLEY G ILL

paramilitar de eJl guardias nicarag üenses exiliados y conducir
alaques encubiertos conlra Nicarag ua desde ba ses situadas en
Hondurasy Costa Rica. La adminislnlción también invirtió millones
de dólares en armas para las Fuenas de Sc:guridad hondureñas.
Los programas de ayuda militar se canalizaron preferentemente
hacia Jos elementos dem:histn, quienes. como su s patrocinadores
de Washington, eran partidariosde la solución militara Jos conflictos
centroamericanos. y de reprimir la oposición irnema de sus países.
Aun cuando en Honduras no había insurge nci a guerrillera de
importancia, Jos mnnares de línea dura apuntaban a los estudiantes,
Jos gremiahstas, los campesinos y a cualquien que perteneciese a
partidos o grupos polfticos considerados " izquierdistas". Usaban
su fuerza y poder para detener, tort urar y hace r desaparecer a los
simpatizames o a q uien e s creían que apoyaban a l gobierno
sandi nista o a las guerri llas salvadoreñas.
En este amb iente altame nte militarizado, la SOA "no era la reina
del table ro", seg ún el genera l Woemer. Los oficiales hondureños
recibfan entrenamiento en varios OItOS escenarios. Ib an a Taiw án,
Gualemala y Arge nn na a parti cipar en curses sobre "seguridad
nacional", y de inspecc ión. vigi lancia y técnica s de interrogación
de los miliW'es argentinos. También participaban en numerosos
ejerci cios de entrenamiento en gran escala con las Iuerzes de los
EE.UU.. que tenlan nombres como Ki..g 's, Big Pi_, Y Full Plate.
Algunos eTVI entrenados centre de Honduras por equipos mó viles
de las Fuenu Especiales, y un número no revcladn de hondure ños
fueron adieW'ldos y dirigidos por agencias norteamerica nas de
inteligencia.
Las Fuerzas Especiales resurgieron durante la adminislnlcioo
Rcagan. despu6 de haber caído en desgracia en la adminislnlcioo
de J¡mmy Carter. El equipo de entreaamíenro móv il. OMIT, se
convirtió en uno de Jos principales medios de adiestramiento de
soldados latino ameri canos en Honduras y o tras partes . Los
defensores de las Fucnas Especiales hicieron lo posible para que
el programa IMET los subsidiara, y evcntuatmer ae prevalecieron.
Arg umentaban que un MTI era una forma más efectiva y menos
costosa de entrenar a los latinoamericanos en sus propios países,
especialmente en una época en que, de bido a la deuda externa y a
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la recesión económica. los gobierno s no podían. sin el subsidio de
MIT. gastar en viajes y viáticos diarios para entrenar a un gran
número de soldados en el extranjero. Además. aseguraban , el
entrenamiento dado por las fuerzas especiales en los distintos paises
de América Latina respondía mejor a las necesidades específicas
del lugar. lo que no era posible para las escuelas basadas en los
EE.UU. Un mayo r estadounidense que servía en Ecuador, por
ejemplo, afirmaba que algunos equipos y armas de manufactura
norteamericana que usaban los militares latinoamericanos estaban
obsoletos. y que ya habían sido reemplazados por nuevos modelos
en ejército de los EE.UU. No obstante. el MIT podía ayudar a las
fuerzas locales a operar y mantener en buen estado elequipo antiguo
y hacerlo mucho mejor que las escuelas de EE.UU. continental.
Agregaba que el uso de armas disponibles en las fuerzas armadas
locales hacía menos probable que los grupos de entrenamíeruo se
tentaran con equipo s caros e innecesarios para sus alurnnos".
Sin embargo, a pesar de la creciente importancia de las Fuerzas
Especiales, los graduados de la SOA continuaron figurandoen forma
destacada en alguna s de las más sórdidas acciones del conflicto
centroamericano. En Honduras, un escuadrón de la muerte conocido
como Ba talló n 3· 16 fue acu sad o de la mayoría de las 184
desapariciones y ejecucion es atribuida s a las fuerzas armadas. Sus
miembros incluían una cantidad de ex alumnos de la SOA. El
Batallón 3- 16 fue fundado a fines de los años 70, por ex alumnos
de la SOA y el que pronto sería comandante de las fuerzas armadas
hondureñas, Gustavo Álvarez Martínez, quien a menudo elegía a
sus víctimas. A fines de los afias 70, Áivarez se había ganado la
reputación de "hombre de cuidado". La embajada de los EE.UU.
lo consideraba uno de los mejores oficiales del ejército hondureño
(Schulz & Schulz 1994:85). Un cruzado anticomun ista de la línea
dura, Álvarez estudió operaciones pol iciales en Washin gton,
patrocinado por programa de la controvertida Oficina de Seguridad
Pública, antes que e l Congreso lo eliminara a raíz de posteriores
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descubrimie ntos sobre la bru talidad de alg unos gra duados 'll. Álv8JcJ
recibi ó adies tramiento también en Fort Ben ning, donde. en 1976,
tomó un curso en operaciones co njuntas en la Escuela de las
Américas, y pasó una corta estadfa en la Acad emia Militar Nacional
de Argcnuna, que 10expuso al pensamiento de extrema derecha de
los militares argentinos (Sc hulz & Schulz 1994).
Álvarez estableció el Batalló n 3-16 con la ay uda de la CIA y el
FBI. De acuerdo al ex ofici al de inte ligencia y miembro del batall ón
3- 16, Florencio Caballero, 25 reclut as hondure ños reci bie ron
entrenamien to de inteligencia encubierta, en una ubicación no
identificada del suroeste de los EE.UU., donde recib ieron instrucción
en técnicas de interro gatorios y supervisión, dada por instru ctores
estadounidenses. Estos hombres regresaron a lJonduras a trabajar en
el Batallón ] -16. y conti nuaron su entrenam iento con la asesorfa de
instructores argentinos y norteamericanos. El Batallón ] -16 empleaba
un modus operandi que se asemej aba a las tácticas de los escuadrones
de la muerte de Argentina. Pequeños grupos seguían a sus vícumas
por días, e incluso semanas. antes de que sus age ntes, conduciendo
vehículos con patentes robadas. los secuestraran y llcvaran a cérc clcs
clandestinas. do nde eran torturados. interrogados y, generalmente,
ejecutados. Los cuerpos eran botados en los caminos o en tum bas sin
marcas. Según Ca ballero, los militares hondureños notificaban a la
CIA cuando rapta ban a izquierdistas sospechosos, y tanto Caballe ro
como Inés Consuelo Murri llo, una vfctima del Batallón 3-16. que
sobrevi vió a casi tres meses de tortu ra, declararen que perso nal
estadounidense participó en el intcrmgatorio de los prisioneros. Un
individuo conocido como "Mistcr Mike" interrogó a Murrillo en su
ce lda, y aunque no la tortu raro n en su prese ncia, su estado lTsico de
extrema debilidad era una clara indieación de haber sido gravcmente
abusada (Human Rights Watch 1994; Co hn y 1llompson 1995).
El genera l Álvarez no fue el único mie mbro de alto rango del
Bata llon 3-16 en reci bir entrenami e nto en la Escuela de las
América s. Algunos de los comandantes de los escuadrones de la
muerte asistieron a muchos de sus cursos. Juan López Grijalba, por
eje mplo, estudió en la SOA en cuatro diferentes ocasione s entre
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1963 Y 1975. En 1978, dirigió la Dirección Nadonal de Inteligeocia
(D. '1). principal división opcraliva de la fuer-/.a policial controlada
por el ejército (fo1JSEP). La F\JSEP. por su parte. OOOfdinaha las

ICUvldades de la D:'oII Yel Batallón 3-16. Lópel GriJalbase convirtió
enwna:$ en Jefe de Inteligencia de las Fuer-LUArTnadas en 1982. el
mi~mo afio en

que viajó a Argentina '"pOr asuntos de inteligencia"".

Como jefe de inteligcncia,l...ópezGrijalba aparentemente tr.lnsmitía
las órdenes de Álvare.l I kJI5 open1ivos del escuadrón de la muerte y
5Upeni~ ws JClivKJades"O. los generales Bah Castillo y Discua
Elvir también paniciparon en numerosos cursos de la SOA en los
aiIos 60 Y70, antL-s de asumirel mando del Batallón 3·16('11105 años
80. Balj tomó los cursos de Defensa lmcrna, Opcr.Iciones Conjuntas
y el curso emb lcmálico de la SOA: ClHIIItU./IId and G~~raJ Slaff
courw (C~ plllll Comandantes y Oficiales de la Plana Mayor).
Discua estudiÓ en la Esc uela cuando era cadete; luego regresó tres

veces a tomar los cursos de Operaciones en la Jungla. Guerra No
Regular, e Inteligencia Militar,

La frecuencia. fac ilidad y Fluidez co n que el personal militar
hondureño circulaba entre la Escuela de las Américas y otras

escuelas de se rvicio basadas en los EE.UU ., e l enuenamiemo
clandestino auspiciado por III CIA, los cursos ensenados en
l:Iondwu por Ieseucrores estadourúdt:nses y argentinos, lasescuelas
militves de 10$ aliados de los EE.UU., y el Bllanón ] -16 , sugieren
que las bnnales iécucas de comra. insurgencia se originaban y
difundían dewie numerosos lugares aprobados por los EE.UU. La
Escuela de IllSAméricllS no enalll única. La circulación de personal
mi litar entre estos cenuos de enuenannemo provoca gran cantidad
de imenogantes como, por ejemplo, ¿eran los miembros del Batallón
]·16 reclul..adm por la ClA para recibir entrenamiento especial?
¿~

relación hllbfa entre la C1A y la Escuela de las Américas?

¿En qué ITlt.'d ida 105 contactos entre el (muro Batallón ] ·16 y la
C IA se habia esteblecidc en SOA 'J cuas escuetas mililares
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noneamerkanu1 Las respuestas a estas pn:guntas puede que nunca
se sepan con certeza, pero los cursos de Inteligencia, Operaciones
de Guerra No Regular y Defensa Interna, que tomaron algu1'lOS
miembros del Batallón 3- 16 en la Escuela de las Améri cas,
evidentemente los preparó pan lo que ocurrió despuñ.
Los oficiales bondurel\os que participaban en el Batall ón 3-16
y subieron al poder en los años 80 DO solo recibieron un enenso
entrenamiento militar estadounidrnse:,tambifn eran oficiales deb
línea dun que compartían la visión geopolítica de los EE.UU., una
visión nutrida y estimulada por su entrenamiento militar. Ellos
aceptaron con gusto la intromisión de los EE.UU . a eambio de
grandes cantidades de dinero en ayuda militar. las cuales. con
frecuencia. tcnni naban en los bolsillos de lo s comandan tes de a no
rango. No es de sorprender que en la medida en que el ejército
hond urel'lose: integraba a un aparato militar hemi sférico controlado
por los EE.UU ., se hada cada vel más poderoso en relación a las
ot ras ram as del Estado de Honduras y, al mismo tiempo, más
dep endiente tecno lógica, económica y polftica mente de los
EE.UU ." El resu ltado de todo esto fue que lus EE.UU . podían
intervenir en las disputas 'J rivalidade s interna s que plagaban al
ejército hondureno e influir en la fonna en que se: resolvían.
Los oficiales hondu reños forja ro n estrechas, aunq ue
conflictivas, relaciones entre sf en laAcadcmia Militar hondureña.
que fueaeada.con la ayuda de los EE.UU. en los anos 50. Atrav~
de estas conexiones, los oficiales forjaban alialuu cambianln. qUiC
configuraban patrones de movilidad y daban cuenta de sus tratos
con los EE.UU . En las fuerus armadas, las promociones eran fuenle
de coeñíctos internos y de intrigas. ya que: los aspirantes competfan
por el poder 'J por las recompensas materiales que: llegaban a ciertas
posiciones clave dentro de una institución notoriamente cotru pca.
"Los ~O$ apeleC'ib les". como alguien los describió. inclu{an los
del aparato de inteligencia. porque fslos pcrmitlan a los oficiales
monitorear a sus co mpetidores militares y también a reprimir a los
supuestos subversi vos ; ade más. los EE.UU .. como hemos visto.
..
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e;cn:fan cnormc poder en éste ámbito. Varias instituciones de la
1Jur(JC1'acia~, como por ejemplo, el Servicio de Aduanas. la ofiCÍna

deinmigración Y la Compañía de Teléf~ eran también fuente de
enriquccimienw pcnona1, aunque los milital'C$ ~ el pretexto de
la "seguridad nacionaJ" parajustificar su eontroI sobre enas..
Ser graduado de SOA era imponante para In ambiciones
personales y polfticu de los oficiales en cannI ascendente. pero
nada era suficicnte. Los elumoos de la EKuela de las Américas
operaban en un tspecll'O de poder que abarcaba desde las bases
nuluares de Honduras a 105 centros de poder ponuco y miliw de
Tegucigalpa y Wash ington D.C. En eaa arena desigual y contenciosa,

los oficiales II1Insitaban por diferentes senderos. Algunos adquirian

riqUC1.3 y poder - y a veces infamia- . Si alguien perdía en las luchas
internas de poder y, ade más , no habfa logrado atraer la atención de
los EE.UU., quedaba marg inado y, a menudo, en una situación sin
salida. El corone l rcurado Juan Anas. por eje mplo, tenia desmedidas
ambiciones que nunca IOgfÓ realizar. Arias se graduó del curso de
comando y oficialidad de la SOA, y se entrenó en otras msutucioncs
militarcscn los EE.UU. Dirigió la FUSEP.cntrc 1975y 1979, posición
que, segu n é l, en la linea de mando correspondía al próximo
Comandante en Jefe de las FuerzasArmadas de Ilood uras . Pero en

vez de mayOf poder y gloria, no solo lo pasaron por encima y no lo
promo... iercc, sino que le dieron una posición de menor imponancia
Entonces empacó y se fue a WR$hi ngwn D.C., donde pasó un año de
Mdorado exilio" en el Colegio de Defensa InleramCricwo. Cuando
regresó a Hond uras. fue forzado a un retiro prematuro. Observó el
desarrollo de los e...emos de los años 80 desde su hogar. en las colinas
que dominan Tegucigalpa Él sostenía que su pérdida de influencia
en el ejército y su prematura salida de éste, se relacionaban
dinxtarncntc con susopiniones sobre la nue .... política noncam.ncana
en lIond uras. Él explicaba:
' 'C uand o fui comandante de F-1JSEP, se suponía que asumirla
el pu esto que se acostumbraba a llamar dc Comandante en Jefe de
las Fu erzas A rmadas. Y porque esta suposición existfa. y el
panorama del sandinismo se dibuj aba en Nicaragua, el embajador
de EE .U U. solfa almorzar conmigo, en mi ofici na, un par de ...cccs
a la semana. Un a ...ez me preguntó qué es lo que yo harta como je fe
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de las fut'n.1S hondureftas, dados los problemas que surgían en
""icaragua. Le conlesté que yo respetaba la ConslilUciÓIIy las leyn
del país, y que no permilirla tropas ellll'anjeras lnicaragücnsesl en
Honduru. Yo no quma que: países tan débiks. tan poeees Y tan
pequeoos empezaran I pelear entre ellos. De modo que no 10
pmnilirCa. A partir de ese momento. el embajador dejó de venir a
a11T1OfUJ con la misma regularidad. Luego emeecé a perder poder
dentro del ejbtito. Ellos (los mililaresl me nombruun mini stro
dellnlerlor. Las cosas cambiaron. Ya no me era posible llegar a ser
Jefe de las Fue17..15 Arrnadn. ÜIro5 oficiaic1 de menor I'VIgoestaban
lascendiendo). El mis importanle era Gustavo Álvart'z ManInel..
quien asumió el comando de las Fuerzas Annadas. Lo que sig ue es
historia conocida",
La carrena dc Ari as difici lmcn te puede descri birse oomo un
fracaso. Sin embargo. su marginacién den tro de las Puerza s Armadas
Hondureñas llegó en un momento crucial de las relaciones entre
los EE.UU. y Ce nlro amé ric a. Esto ilu stra la fonn a en que las
ambiciones personales y las luchas internas de los milit ares por el
poder se conj ugan con las agenda s geupollticas de Washington y
con su capacidad para entrometerse en los asuntos irnemos de OIl"OS
Es ta dos. Estos encuentros. que se e ntrelazaban y que eran
Uln' madamen te des iguales. configuraban un amplio rango de
posibilidades para diversas personas de las fuerzas armadas.
posibilidades que veces se abrian y ot ras. se cerraban . El
entrenamiento que el personal militar recibfa en la SOA y las
conellionel inlemaciooaJes que establedan en la Escuela formaban
parte de estos procesos y son el lema de los prollimosdos capítulos.
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Capítulo VI
Alianzas estratégicas

"Seria un error no mantener la Escuela de las Américas".
comentó el general retirado oolombianoAlberto Gonzalcz Herrera
"La Esc uela sirve de esumulo a muchos oficiales meritorios. Van
con sus famil ias y se les paga en dólares . lo que es una ventaja.
Además, alll se conectan con gente de otros países". Go nzálcz se

referla al curso emblemátic o de la SOA, el cas, el cursode un año

paraComandantes y Oficiales de la Plana Mayor del Ejército. "Yo
no creo q ue 10 que los muchachos aprendan mucho o que sea
particulanncnte im portan te", continuaba. "Tal vez aprendan muchas

cosas, pero eso tie ne una importa ncia secundaría. lo más
imponame, al fin de cuernas. son las relaciones que establecen...
La Escuela. ademb. permite a los EE.UU. tener a los futuros
lídem de (América Latina] y a sus Fuerzas Annadas en sus manos.
Si Ilos comandantes estadounidenses] no piensan en eso. cometen
un error",
Gonú,1ez conocía muy bien el tema. pues había asistido a la

Escuelade IasAmtricasen varias ocascees, y tri 1973 había tomado
el cuno COSo"Cuando estaba en servicio activo", deda. '''había
'alumnos que habían ascendido al coroneles y generales. que
lomaban el cuno conmigo. Luego. cuando lIe8ué a comandante y
viajaba, por eje mplo, a Argentina o Brasil, ah! me encontraba con
ant i8UOS co mpañe ros. Eso tiene más importancia estrat égica y
polftica quc las mate rias que aprendimos en las clases" ,Como oficial
de la plan a mayor, Go nzálcz tam bién inn u'a en la selección de los
soldados colom bianos que enviarían a la 50/\ , y lo que más le
interesaba er a estable cer cone xiones entre las fuerzas annadas

colombianu y 0lf0S ejércitos del continente. especial mente con
los EE.UU .
Gonljkl Y yo coeversabamos senccos en confortables sillas

de curro.junto a una mcs.a de café. en la lujosa oficina de su coleg a,
el genem :"'é uor Ramirel Mej fL Segundo Comandante de las
fuerus Armadu colombianas. Transcurrla el lTIC10 de agosto del

2001 . Yla guan civil de 40 años 'Se intensificaba con la ayuda de
millone5 de dólaR!. que el ejército de le» EE.UU. enviaba para lo
que Washington describl'a como una guelTa antidrogas. Ramí rel .
un distinguido gDduado del
de 19115. jugaba un pape l clave
en la guerrafinanciada por los EE.UU.• cuyo principal enemigo no
erantanto 1O!i traficantes dedrogas como las guerrillas il.quierdi slas
oposi toru al Gobierno. En sus conversaciones conmigo . ni él ni
otros
ma ndos colo m bianos gra d ua dos de l curso
mencio naban mucbo el tema de las drogas o de los traficantes. En
cambio . te nía n mucho q ue d ecir re sp ecto a la s guerri ll as.
especialmente sobre las f uerzas Armadas Rev o lucionari as de

cas

anos

cas

Colombia (fARC). el más antiguo y mayor movimiento subversivo
del pers. Ramírcz, GonJ.ález y sus colegas eran ene migos acérrimos
de las guerrillas. Los informes sobre derec hos humanos. testifican
la eltrema brutalidad que e mplearon las fuerzas armadas en MI
combae contra los grupos subversivos. De acuerdo a nemerosas
or¡anizac1ones nacionales e internacionales de derechos humanos.
las Fuerzas de seguridad eUAtales y aliados paramilitares. fueron
respons.ables de la mayorla de las desapariciones. masacre s 'J
ejecuciones que 'Se llevaron a cabo en ColombiL uno de los nW
violentos lugaJn del planeta [ver Capítulo 11).
Antes de esconamos a Gonz.flcz y a rrú a su oficina intema y
comcn1.lr la reunión. Ramírez disertó por enea de cuarenta y cinco
minutos. al lado de un retrato de Jesús. sobre la guerra. las
organizaciones de derechos humanos y las guerrillas. Dijo que la
polfúCl oficial militar le impedía hab lar contra las organi/..acioncs
de derechos humanos que estaban. según afirma ha. aliadas con 'as
guenillu. A pesar de ello. a medida que se iba entusiasmando con
el terna, la polltica oficial recién citada no pllTeda restri ngir los
corncnunos que: nos hada en la privacidad de su oficina . Rarnfrcz
se mostraha molesto p or el tr ato dad o a un o fic ial de ejército
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--Gcnenl1 Rito Alejo de l Rfo-, compañero suyo . Según contaba.
des pu~s de i nt roduc irse en su casa, las fuerzas policiales

cokJmbianas se lo habían l\eyado esposado. Aeue oflCÍal-que había
sido cadete de la SOA en 1967- se \e habia probado que desde
hada muchos anos mantenfa Yinculas conescuadrones de la muerte
pamnihlaTes. liad a tiempo que varias organil..Kiones de derechos
humaoos solicitaban su arresto. Su reciente delenl;:iónse debfa ala
presión internacional de que era objeto el gOOiemo colombiano a
fin de que cortan sus lazos con los paramilitares. El arresto había
causado conMcmación entre hombres como Ramfrez, porque Del
Rlo era e l oficial de más alto rango jamú detenido a causa de sus
yfnculas con los paramilitares. A nadie sorprendió, sin embargo,
que lo dcjaran e n Iibenad menos de una semana después de su
arresto. y que el coordinador de la Oficina General de Derechos
Humano s fuese obligado a renunciar por haberlo detenido. Aun
asr, Rarnírez segura indignad o.
Ramfrcz cu lpaba a las organizaciones de derec hos humanos de
los problemas de Del Río . Varios grupos jesuitas de Colombia.
insistía. estaban vinculados a las guerrillas: sostenía, además . que
cuerpos intern acionales como Human Righu WalchlAmuicas
(Vigilantes de los Derechos Humanos de las Américas), estaban
dirigidos po r " marxista s". Según Ramírez, el general Del Río era
un distinguido oficial que habfa "paci ficado " Urabá. una región
particulannenteconnictiv. del país., y las humil1anlCscirt"unstancias
de !W arresto constituían una injusticia. A Rarnfrez.. sin embargo.
DO le pareeía malla inhumana violencia ejercida porun batallón de
paramilitares comandados por Del Rfo, cerca del pueblo de
Apartado. ni mencionaba la situación de los civiles del lugar que ,
viéndose acosados, en repetidas ocasiones solicitaron en vano la
protección del ejército.
Hombres como Ramírez y Goru.ález jugaban un papel clave en
la impleme ntación de las políticas norteamericanas en Colombia y
0lI'0s lugares. Y es en el cuno CGS donde el ejéTcitoestadounidense

cuh¡ .... es te tipo de relaciones. El curse es ideal para recabar
infonnació n ace rca do los oficiales que lo toman, sobre ses carreras.
qué pro yecciones tienen y con cuáles colegas se relacionan.
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fute cuno. que debe ser tomado en un centro de entrenamiento
militar -doreésuco o extranjete-, es un requisito. en todos los
ejércitos de América. pan ascender a coronel. La admisión en el
CUJ'!;O COS . por tanto. hace o deshace las carreras de los oficiales
que aspinn a)os rangos mis altos de las fuet7u armadas. El curso
es el mú lar¡:o y JnStigioso ofn:cido por la SOA., y pone en conlac1o
a aos militares latinoamericanos y a sus familias con los militares
estadounidenses durante un año. Los objetivos de la SOA no se
limitan al eneenamíerucmilitar y a la incorporación de)OS ofici ales
dentro del aparato miliur dominado por las fuerza s arm adas
esladounidense s. Tambitn incluyen aspectos culturales de los
estudiarues y sus dependientes. En este sentido. uno de Iosobjctivos
que penigue es acabar con los sentimientos nacionalistas. crear
nuevas redes sociales transnacionales de oficiales. y extender los
valores que se asocian al Esti lo de Vida Americano a los futuros
lideres militares de América Latina. El curso. por tanto. es un lugar
ideal paraconocer y comprender la formación de l cuerpo deoficiales
de más alto rango . los lazo s que entre e llos existen y sus
movimientos en el hemisferio occidental. Las re laciones que se
forjan entre oficiales de los EE.UU . y sus pares latinoamericanos.
ayudan a promover las políticas estadounidenses en el ámbito local;
adernh. son importantes canales a trav és de los cuales los militares

estadwnidenses penetran las Fuerzas de Seguridad launoarrerícenas
y ejercen control sobre ellas.

Curso para Comandantes y Oficiales de la Pla na
~Iayor

del Ején:ito (CGS)

Cerca de novecientos o fici ales latinoamericanos tom aron el
CGS en la Escue la de las Américas entre 19S5. cuando se daba en
Panamt, y 1996. Muchos de est05eSludiantes sirvieron en carreras
que atrajeron poca atención pública; algunos. sin embargo.
alclnlaron prominentes posiciones en sus respectivos ejércitos. y
otros. considerable notoriedad. Por ejemplo. el ge nera l ch ileno
Augusto Lutz, quien se graduó en 1966 . participó en e l go lpe de
Estado respaldado por los EE.UU. que derrocó a Salv ador Allende
en 1973. El coronel guatemalteco. Juli o Alpfrcz. se graduó en 1989

m
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y se conYirtió en un importante contacto entre la CIA y el ejérc ito
guatemalteco. MienU'as estaba en la nómina de la CIA. supe1Yisó
la prolongada tonura y ejecución del Ifder guerrillero Efrafn
Búnaca. Mis recientemente, el comandante en jefe del ejército
VCflCrolano, Elrafn Visquu -un graduado CGS de 191111-, respaldó

un golpe de Estado q\IC depuso temporalmente al presidente Hugo
Chávcz. Hay fundadas sospechas de que los Estados Unidos se
involucraron en este golpe.
La mayorfl de los estudiantes del CGS provenfan de ci nco
países - Venezuela. Repllblica Dominicana.lIondurn. Guatemala.

y gohvia-. E.\tos países aportaron 630 oliciales, equivejerue al 68
por ciento del total. En contraste, solo el 6 por ciento de los
estudiantes vienen de países del cono sur: Argentina, Brasil, Chile,
Urug uay, Paraguay. B rasi l envió estudiantes al CGS solo a fines de
los años 90 . Colombia, El Salvador, México y Perú están en el
tramo medi o , con 22 por ciento de l total de paruciparnes: durante
todo ese tiem po env iaro n entre 27 y 37 es tudiantes ca da uno".
Debido a la fun ci ó n de guardabarreras del curse CGS, la
admisión es altamente se lectiva. Solo las estrellas en ascenso de

las íuenas armadas latinoamericanas consiguen entrar a este cuerpo
de elite par a jóvenes oficiales. La mayorfa de los estudiantes toman
el curso en sus propios países, donde tipieamente se gradúan al
tope de sus clases y entonces., debido a su rendimiento académico,
dIstinción en combate o el fayOI" de superiOf"Ci. son recompensados

con la oportunidad de matricularse en la Esclolela de las Américas y
tomarlo nlolevamcnteen los EE.UU. El cuno el, porconsiguiente, no

de entrenamiento como un regal o por logros.
pasados para oficiab ya identificados como Ifderes poItnciales. De

tInlo una oportunidad

acuerdo al comandante de la SOA. los laJinoamericlflO$ vienen a la
Escuela porque quieren 'J ugar en las grandes ligas", y -ccceersecce
el ejércüo més poderoso del mundo". Matriculanc en la SOA el,
para esos oñciales, como acudir a una escuela de posgrado de elite,
que refuerza su fe en las cualidades superiores los alumnos
seleccionados y que les da la oponunidad de es tablecer conexiones
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personales útiles para el futuro, desarrollar habilidadcs militares
superiores y el tipo dc cultura que se requiere para parti cipar en
una fuerza militar imperial de largo alcan ce .
El CGS es una co pia del curso del mismo nomb re que se da en
Fon Leve nwort h, Kansas. princi pal centro de entrenamien to de
oficiales estado unidenses. don de aproximadamente mil ofici ales
latinoamcricanos tornaro n una versión no-re sidente de la clase cn
el curso de l siglo XX ( Madde n 2000). Los latinoameric anos
represe ntaban un 18 por ciento de los es tudiantes extra njero s e
incluían hombres corno el general guate malteco Héc tor Naran jo.
el notorio arq ui tecto de la campaña m il itar a misubversi va
gua temalteca. En Pon Leven we rth, tod as las cl ases se ense ñan en
inglés , y a pesar de que los estudiantes latinoamericanos prefieren
ir a Port Lcvenworth, mucho no lo logran por no habl ar el idioma y
son enviados a la SOA .
Los latinoa merican o s, sin embargo . no son los úni co s
estudiantes que tornan el CGS en la Esc uela de las Américas. A
diferencia de otras ofertas de la SO A, al CGS asiste un buen núm ero
de oficiales estadounidenses. La p arti cipación dc es tud iantes
estadou nide nses se ha incre mentado desde que la Escuela se mudó
a Fon Benn ing y el Ejército acreditó este curso corno equivalente a
la versión de Fort Leven wo nh. Los ofici ales estadounidenses ahora
ocupan unos veinte lugares de un tota l de. aproximadamente, sesenta
estudiantes por año. La admisió n de los aspiran tes a Mayor se basa
en resultados de pruebas, eva luaciones detalladas de su desempeño
en trabajos prev ios. proyecciones sobre futuro rendi miento y redes
informales decomunicación que atraen la atención de los superiores.
Estos oficia les com pite n por \. 150 matric ulas en Port Levenwonh
y aproxi madamente 75 cupos en otras inst alaciones militares.
incluyendo la Esc uela de las Américas. Los que no son aceptados
en ningún lugar, pueden lomar c l curso por corres ponde ncia o
renunciar a sus esperan/as de co nve rtirse en coronel. Come nta ndo
sobre la importan cia es tratég ica de tener so ldados estadounide nses
en los cursos de la SOA , el comandante ante rior, William Dcpaclo
(1989 - 1991), ex plica que "l a idea es tener o ficia les que trabajen
en América Lat ina. tan to en ca lidad de oficiales asignados al
exuanjcro corno oficiales -o sargentos- dc las fuerzas especiales
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El CUI'W les hace sentir de antemano una especie de rapen, y aun si
00 se encucmran con la misma gente, les da una idea de qué esperar
y qué diferencias culturales y de co~u mbres ensie n Además. (es
una oportunidad l para perfeccionar sus conoci mientos de lenguas
extranjeras".
Si bien los latinoameri~ del curso CGS se preparaban para
ocupar posi cione s de lide raz go en sus respectivos ejércitos.
los estudi a ntes d e EE .UU . d e la Esc uela de las A méricas
-particularmente los euro- americanos- se sentían relegados a una
chvca que amenv.aba con hundir sus carreras .Aunque apreciaban
Iao pon unidad de lomar el curso CGS.la mayoria hubiera preferido
necerlo en Fon Levenwonh, que se idcn tilica mas con los euroamericanos del Ejército. Y que abre mejores oportunidades para
ocupar puestos en Europa en arma s de combate que conlleven
deberes de comando. Fon Levenwortb ubica a los estudiantes de
EE.UU. en una sección residencial especial del curso, y les otorga
pases de acceso al material de alta seguridad , de modo que puedan
esmdiar materia s que no forman parte del cumc unrm de la SOA. A
los estudiantes e xtranjeros se los segrega a una secció n de noresidentes con menos restricciones pul razones de seguridad.
la ambiv alencia de los oficiales estadounide nses respecto a la
SDA se refleja en las quejas de los administradore s. quienes se
sienten mirado s en menos y "creen que se están perdiendo cosas
que podrían obtener en otra pene". Cuando el comandante de SOA.
Glen Weidncr. se graduó en la SDA en 1986, esperaba que lo
asignaran a Europa. El ejército. sin em bargo. lo en vió a Panamá. y
de ahí en adelante su carrera permaneció circunscrita a América
laLina. Cuando le pedí que me c lIplicara por qué una asignación a
Arntri ca latina no era l.aD buena para ascender en las fuerzas
armadas. se e ll ~ró y replicó que "en algún momento uno debe

crecer".
Como otros cursos en la SOA. el curse CGS usa traduccio nes
1I españo l he chas y usadas en Pon Lev e nwoTlh. pero los
funci onarios ce nsuran los temas delicados que co ntie nen esos
manuales a causa de la comrcvcrsia pelñica cn laque se vio envuelta
la Escuela . El comandante anterior, coronel Roy Trumble (1995·
1999), sostiene que e l curríc ulum es "más liviano. dulce y amable
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que el mismo cwrleulum que se usa e n ()tRl¡ partes" ; dice qu e a los
latinoamericanos la Escuela se los da con "sabor a vainilla... para
&-'iCgUI'VllOS que no piensen nadamalode

nosotros" , Trumble, qu ien

lOmó el cuno CGS en Fon Levenwceth, asegura que "el CUT50

ron

paraComandanleSy Oficiab de la Mana Mayor al que fui en
Levenworth.entRgaba contenidos fT'IÚ duros. lIabl"a fT'IÚ discu sión
abierta sobtt inteligencia militar, openciones especiales y muchos
ouus ternas", Cuando le pedí ejemplos especrñcos. continuó :
" Habia un seminario en el cual !oCexponfan trabajos de cu atro o
cinco de JX)S(J(J'{K. Uno de ellos era panidario del control de la
población civil, y hablaba decómo la guena antiguerriUas debía ser
dwa. y de que la suspensión de jos cerecfos civi les era necesaria
como Trgl&. no como e:lOttpc:íoo. Se refcrfa a todos jos programas
cornroversialcs de Vietn am. como el prognlma cSlnllégico Hemlct o
el Phoenix.,. y afinnabaqueeran necesarios. Nosotros hemos dcja do
fuera lodos esos temas , no se los pasamos a nuestros alumno s; no
lratamos nada quc se pre ste a coruroversíes y qu e pueda tener alguna
significaciÓn polñica en términos de derechos hum ano s. En Fon
Bcnning la cosa es distinta; en Fort Leven worth y en el Colegio del

Ejército de los EE.UU. tampoco son tan sensibles a CSIOS temas " .
Desde que ~16 la COIIlrovenia sobre derechos humanos en la
SOA.1os 06ci.ales hanadoptado divaus esuategW paravérselas OJO
kl5 afticos. como por ejemplo fi1tn:r los contenidos de kl5 cunos y
cambiarb el nombre a los mi<; COI'\tl'O\'Cnia (\1ft capítulo 9 ). EsIa
~~porlosderecOOshumanosnollegaala.s escuelas

de mtlmalnienIo meoose:lOpuestas a la crflica pública. Trumbie no §C'
explayó .m las implicancias que esa insuucción más M
o.u-." tiene

en el comporwniento delos soldados esladooniden.se que se gndúan
de C5M escuetas-.

El cuno

ros esU. di vidido en una seriede bloques pedagógicos

que ensd'Jan las habilidades fundamentales requeridas por los
comandantes de campo y brigadas - y oficiales de divisi6n-. A lo
11f}!0 de los aftos, la categorizaci6n dcl maleri al ha variado de
<Ir Trumbk oc ILIbIa do.....,ll.oo .... !aI 1'_
t:'pecial... J anU:> d<
OD laSOA . .... 10. . . . 70y 80. b.obl.ln.bI¡odo_!aI hl~rz&l Elpcciako
que . . la 7oOn. del Canal de PonamI. Al dojar 1& SOA. fur ..¡,nada .
COlomboa.
lraNjobol enel 0/10 2001
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acuerdo al desarrollo político y los camhios introducidos en la
doclrina militar. En el ca tálogo de la SOA de 1%4. por ejemplo. el
contenido del curso se dividía en quince áreas. en las cuales
"Fundamcn tM de inte ligencia militar", "Fundamentos de contra insurgencia" y "Operaciones antisubvenivas" ocupaban 189!lllrb
de instrueción o el 15 por ciento de las orenas de cursos (SOA
1964): pero en el año 2000, esas catcgorlas desaparecieron o
aparecieron en otras divisiones· J , Un catálogo para estudiantes
indicaba que Técucas, futnlegia. Relaciones dvico-militares y un
uabajo final sobre un lema de Iibreelección. sumaban 6Oporcíento
de la nota fina l del CUI">O. A pesar de la variación. ha habido un
considera ble graOO de contin uidad en las clases. Una parte muy
impo rt ante del cuno se enfoca e n Planeamiento. Lcg ísuca,
üderugo y Administración de recursos . temas que constituyen
algunas de las mayores responsabilidades de los oficiales de la plana
mayor. La cla se ta mbién incluye una mezcla de técn icas de guerra
regular y de las llamadas irregulares.
La con sidcrable preocupación por la guerra regular, por acciones
tales co mo las de gran escal a y operaciones combinadas de nivel
de brigadas. di visiones y de staca mentos. sirven para demostrar la
Iuerza y ca pacidad organizauva del ejército de los EE.UU. a
los estud ia ntes la tinoamericanos, y pe rmite a los oficiales
latino americanos experi mentar ind irectamente el poder de los
EE.UU. a travts de ejercicios simulados y proyectos diseñados en
clase . En realidad. esas operaciones están a menudo fucra del
alcance de muchos ejércitos. pues no son lo wficienlemenle grandes
como pan. tene r divisiones y destacamentos. Los ejércitos son
ú"picall'X:ntc el seg men to mayor de esas fuerzas armadas. y la
ausencia o lo anticuado de las otras ramas de 'efVicio, limitan el
desarro llo de ejercicios co mbinados . Sin embargo. el énfasis que
el CGS pone en las opeecíoees degran escala de la guerra regular.
sitúan a las fuerzas armadas latinoameri canas dentro de Iajenrquía
del poder mililar hemisférico y, como sugiere el comandante, da a

•

v. U 1... """" do 1970.el Defen.. Deportrnrnl (Mln ~no do Oeren..). en "'tpu<....
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..... alurnnoo Lob
•
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los oficiales de rango medio una oponunidad de "jugar en las
grandes ligas" . La afiliación del estudiantado a un ej ército de "Iiga
mayor" . seeompkmenla y refuerza a travtsde vísuas a importantes
insla1acMmes miliwn demro del pals e inlemacionales. que se
Uevan a erecto duranle el año.
En un niY'C1 mis prictico, el cuno CGS ensm. aJos ~udiantcs
a inIegrW las operaciones anlisubvcnivas a planes eslral.égicos más
amplios. Siempre se ha dado imponancia a la "seguridad inlema" a
Invbde la vigilanciade las actividades que sedesarrollan en el área
de inlel'b del ejército. Esla actividad se ha denominado de distin las
1TWlefU: operaciones anlisubvn'jivas. operaciones deguema de baja
inlensidad. u operaciones-distinlas~a-guern.. las cuales inclu yen
recabar inleligencia. operaciones psicológicn.lécnieas de comando.
acción civil, y pequeñas unidades de patrullaje. Debido a su
enuenemíemc mililar previo. los estudiantes CGS co nocen los
elementos básicos de esas actividades: muc hos de ellos ya han
panicipadoen éstascomo comandantes de destacamento y compañía.
El curso de Comandantes y Oficiales de la Plana Mayor es, por
consiguiente. no solo un paso importante en la carrera militar de
También prepara para desempenarse en e l áre a de
adminisuaci én, refuerza las profundas diferencias de clase que
dividen a todos los ejércitos. y vincula más ewecbarrente a los
estudiantes Iar.inoamericanos con sus patro~s estadounidenses.
Muchos de los cstudiante:s esudounidcnses y lar.inoamericanos son
graduados de academias militarn o policiales. En Amtrica Lar.ina.
esos centres de instrucción se basan en modelos milita res
estadounidenses y, como vimos en el capitulo 5. KlIl fuertemente
naciona.Iistn 1..01 CC'nI1OS de entrenamiento inle'maCional uxno la
SOA, deben manejar esos senlimientos nadonali~ inculcados en
la formación militarpreviL El cj&cito de los EE.UU . ha contribuKlo
en gran medida a ref0f7..ar estos nacionalismos al canalizar liiUones
de dólares en ayuda para la lucha contra supuestoroenemigos menos.
Los centros de entrenamiento internacional tamhién lralan de
incorponr y subordi nar a los estudiames a \lna más amplia visión de

eme.

la solidaridad imperial. Peroel curso CGS es una importante arena
donde la arrogllflCia imperial de los EE.UU . choca con las pretensiones
nacionalislas de tus militares latinoa mericanos.
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EsCUELA D E LAS AM ~RI CA S

El grupo CGS 2000
A comienzos de enero del 2000, la Escuela de las Américas
vuelve a la vida después de unas tranquilas fiestas de fin de año.
Los estudiantes CGS van llegando a Georgia desde sus hogares en
América Latina y EE.UU., Y se dedican a equipar sus casas, a
matricular a sus hijos en el colegio, a obtener licencias de conducir,
tomar cursos y otras tareas rutinarias . El curso constaba de sesenta
y dos estudiantes, uno de los más numerosos de los años recientes.
La mayoría venían del ejército, pero también había dos mayores de
la Fuerza A érea, cuatro oficiales de las Fuerzas Especiales, y cuatro
hombres de la Guardia Nacional. Los restantes treinta y cuatro
oficiales eran latinoamericanos y representaban a diez países :
Argentina(l), Bolivia(lO), República Dominicana(4), El
Salvador(2), Honduras(l), México(2), Perú(2) y Venezuela(7). Al
igual que sus compañeros de clase estadounidenses, la mayoría
provenía del ejército, pero un contingente boliviano llegó con siete
policías de la Fuerza Policial Militarizada, creada en años recientes
para controlar a los campesinos militantes, cultivadores de coca.
Entre los oficiales CGS se daba un amplio rango de
especialización.La mayor Carmen Estrella-una oficialde inteligencia
norteamericana- era especialista en operaciones psicológicas
(PSYOP) y era graduada del programa de entrenamiento de Fort
Bragg para especialistas en PSYOP. Veterana de la guerra del
Golfo (199 1), Estrella sufría problemas de salud asociados al
"síndrome de la Guerra del Golfo", pero encontraba poca simpatía
en muchos de sus superiores, quienes afirmaban que tal síndrome
no exis tía. Cuando le pregunté cómo se siente ser la única mujer
en el curso, respondió que no era una experiencia nueva para ella .
"Yo simp lemente les digo que me traten como a uno más de los
muchachos", dijo, "pero, por supuesto, ellos no lo hacen". .
Otro mayor estadounidense, Rafael Torres , también se
especia lizaba en inteligencia. Torres decía que él había trabajado
en el Pentágono y planeaba volver a fin de año. En los años 80,
operaba en Nicaragua con los "Co ntras". Luego se había mudado a
El Salvador, donde, desde 1989 a 1992, había asesorado al ejército
salvadoreño en su guerra con tra los guerrilleros del Frente de
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Uberación Fan.bundo Martí. Su base se locali laba en el pueblo de
San Miguel y en. ~sponUlb!C' por las actividade de inteligencia y
rontninteligencia pan loda la ~gi6n este del Río Lempa, Esos
deberes incluían inslrui r a los müiures ulvadordos en cómo

inttnogar y rri ntermgu a los prisioneros.
El mayorlbomas Danek era unodc: IosdosoHciaks de la íuen.a
aérea esladounidense en el CUTW. De treinta y rentos años. cara de
nii\o y regordete. Danek en. un piloto recién salido de la " Black
World" , nombre q ue la fuerza aérea da ba a las operaci ones oc ultas
y esmcume me secretas. Todos los días, du rante cuatro años, se
hahía presentado al trabajo vestido de civil al edi ficio del ce ntro de
Las Vegas alqui lado por la Fuc17.a Aérea. Sus su periores le proh iblan
discutir su trabajo ron nadie, ni con su esposa, y si le preguntaban
por su ocupación. solo pocHa contestar que trabajaba en "ensayo de
sistemas". Era para lodos evidente que Danck disfrutaba la
natunJel..a secreta de su trabajo y que se daba imporuncia dejando
eetreves las múltiples cobertul"l-S queprotegfan sus actividades. Sus
mvllls dejaban en evldl:ncia las rivalidades que se suscitabanentre
los distintos servicios; se moflba de los RangelS y de su s
pretensiones de que ~alj¡ahan un trabajo Te'almc nle clandesti no.
Deda que los "clientes" venfan a su ofici na "porque no querían
tratar con los Ran gers".
El mayor estadou nide nse Pa ul Dececco era un oficial de
infan lcria y graduado del prog rama de l ejé rcito Foreign An'a
Ojfi~,s Program (Prog rama para Ofici ales del Área Ex terio r). Por
sus siglas en inglés, se daba a los oficiales en sobre nombre de FEO
(en espailol). Los FEOs no solo portaban su designación de rama
- infanlcrfL en el caso de Dececco- sino Iambién se especializaban
en un 6Tea del mundo donde luego cumpl(an misiones polfli comiliwn. El ejércue de los EE.UU . recomendaba a los estudiantes
FEOs estudiar e n una academia militar de la región de su
especialilación. Dececco había lomado el "CUTW AVaJ\1.ado" de 6
~ en el ejército gualemallec;o, en el cual hahí a estudiado con
CCTCI desescnla eJ;perimentados capilanCS y mayores guatemaltecos.
No se formó una bue na impresión de sus co mpañeros: " Ellos
plagiahan como locos", decfa. Aun as!, el curso cumplía varios
propó sitos útiles más allá del entrenamiento mifüa r, co mo pUf
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ejemplo. decía. e l de ser un excelente medio para tomar contac to
con oficiales guatemaltecos que empezaban sus carreras. lo que le
daba la oportun idad de observar el desarrollo profesional del cuerpo
de oficiales. A pesar del desagrado que le p~oducía la tende ncia el
plagio que observó en los guatemaltecos. no parecía molestarle
estudiar co n un ejército que tenía uno de los peores historiales del
mundo en materia de derechos humano s.
El coronel do minicano v rctor Rodriguez era el único coronel y
el oficial de más alto rango de l curso. Había venido a la SOA porque
necesitab a ausen tarse de la Rep ública Dominicana duran te el
perlodo de transición polltica. Rodríguez querla minimizar su
asociación co n el gobierno actual . por si perdía las próximas
elecciones. y fortalecer sus oportunidades de trabajar eon cualquiera
que fuese el partido victorioso. El CGS le era de gran utilidad pues
le permitía desaparecer por un año y evitar co mprom isos. o la
aparie ncia de co mpromisos. con los contendores políticos . Era.
además. me aseg uraba. más prestigioso es tudiar el curso para
Comandantes y Ofici ales de la Plana Mayor en la SOA que en su
equiva lente d e Repúbli ca Do mini cana. Deb ido a su rango.
Rodríguez se convirtió en e l vocero o ficial de los estudiantes CGS .
a quienes represen taba en los eve ntos y ceremonias oficiales
En el grupo boliviano había hombres como el mayor Julio
Miranda. miembro de la Fuerza de Polid a Militarizada, que operaba
en las primeras líneas de la guerra de EE.UU. contralos cultivadores
de coca de la región deChapare (ver capítulo 8). El mayor de ejército
Pacello era otro miembro del grupo boliviano. Pacello sentfa poco
respeto por polid as como Miranda. quienes. pensaba. no estaban
calificados para e l curso CGS. Su admiración por los militares
estado unidenses se mezclaba co n una cierta frustraci ón y enojo
por la i nc ap acidad q ue d e mostrab an para entender. d e sd e
perspectivas diferentes a las propias. lo que ocurría en América
Latina - paní cularmente en países con tantos conflic tos. como era
el caso de Bolivia.
A [os ex alumnos de l ejército y de las academi as de policía.
tanto estadounidenses como latinoamericanos siempre se los asocia
con sus co mpañe ros de promoción . En América Latina. los ex
alumnos de la misma promoció n se reconocen co mo co legas de
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por vida

-;al menos teóricamente- y sus ca minos profcsionaks se'

Todos participan de las misma in§lmciu
de perfeccionamiento militar requeridas para ascender en la

Cf\I1.&n COI1sanlt'n'lente.

jeruqufa militar. El cuno COS es una de estas in§lancias, Ya han
transcurrido diez a qui nce aOOs desde que dejaron la Acade mia
Mili tar; han tornado cursos adi cionales de perfecciona miento en
sus pai ses de ori gen, en div ersas esc ue tas de servicio en 10 5 EE.UU..
incluyendo la SOA . y en 0005 países. talcs como Taiwi n. Argen tina.
Espafla y Chile. Erure los es tudi anles de l curso 2000. por ejem plo.
el mayor boliviano Osear Paceljo, cuandoeracapitán. mMa tomado

en la SOA. en 1994. un cuno de tres meses en inteligencia mi li w .
del cual se había gnduado con bonofn. Luego. retomó un año

despub panI participar en Operxiones Psicológicas. Su com pañero
decuno. el mayor dominicano Luis Rafae l Abréu. habla estudi ado
tácticas bisicnde infanteria en 1985. Esos interludios educacionales
normalment e se intercalan co n tareas de comando. Estado Mayor
y de enseñ anza en sus países de ori gen .
Una vez que se han matriculado en el curso 2000. qu e han
efectuado la visita protocolar ala oficina del comandante y a~isti do
a varias sesiones deorientación. los estudiantes se clasificaban entre
si. dando mucha importancia a las condecOl'Eiollel. parches e
insignias que Iuccn aosuniformes desus compafleros. Los eccesooos
ofrecen un importante mapa de la carrera del indi vid uo. y enlreg a
información clave respecto al rango y logros de estudiantes que
competirán por los pre mios y honores de fin de afio. Tambi én los
ayuda a formarse una Opinión de l ceo. antes de que surjan los lfpicos
grupos de perso nas afines, an tes de que aparezcan las animosidades
y am istarles que. atnlvesando las aJian/.as nac ional es. de terminaran
las dinámicas grupales du~te los

pró~imos

once meses.

Los administnldorn de la SOA teka:ionaban a un grupo de
alumnos estadounidenses nuevos para que ayudaran a los
launoamericanos a aJustane a la vida en los EE.UU. Y panI que
ewblecieran relaciones con ellos. Debido a su nperiencia en
Guatemala. el mayor Dececco, por eje mplo. se: convirtió en el
estudiante del COS respon sa ble del pi loto de helicó ptero
guatcm alteco teni ente coronel Octevtc Galindo . quien tambi én
as istla al
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CUTW.

El ot ro gu ate malteco. mayor Luis Juarez. fue
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invitados o est udiantes lati noamericanos del CGS y sus familias.

m un periodo de doce aftosoY su elpenencia y conducta resumen
muchas de las caracter1sticas deseadas en es re tipo de famil ias
anfitrionas. Casado. con hijo!l. Loomis vive en un suburbio de
Columbus y dedica mocho de MI tiempo IiM a un grupo de boy
SCOUIS. Es un sumkJ nativo que se el'lOCllullece de su eapacidad de
M
hablar el inglN estándar. inglés Msurdo • y el

ing~s

vnnácu lo y

rudodel ejtrcíto.También habla ~ I, idioma que e5l.udióduranlc
CIWJ'O a1los m West Point Yperfeccionó en varios puestos que ocupó

m la Escuela de las Américas en PanaIÑ y Fort Ber ming, entre

1978 y 1986. En estos puestos si rv ió co mo Comandante de
Com paJ'tfa. Jefe de T6cticas en el Departamento de Opeooones de
Co mba te. y dirig ió la oficina de Relacion es Púh lica.. de la Escuel a.
Al mo mento de retirarse del ejército es taba m uy familiarizado con
la SOA y sus es tudiantes.
Rcñcaionando sobre su part icipación en el Pro grama de Apo yo
Fam iliar. Loo mis decf a que su relación con los estu di antes y sus
fami liu a veces "encaj aba y a veces no", A unquc su part ici pación
ene! Programa dcpendra dc su disponibi lidad de tie mpo . a Loo mis
le gustaba moslnr. las familias latinoamcricllfIa5 " algunos de los
eventos que te nían lugar en la comu nidad local". incluyendo una
carrera de obstáculos anual. los juegos de béisbol de los Allanta
Breves y parrilladas caseras en su hogar. con su famili a . En
numerosas ocasiones le tocaba ayudar a los estudiantes a reso lver
probkmas que surgían durante w estadía m Georgia- A un hombre.
pcw ejemplo. que compró un auto nueve, y sin darse cuenta había
firmado un compromiso de comprI por cna. de mil dólares nás
de lo que valfa el auto. Loomis había hablado con el vrndcdor y lo
hahía convencido de rebajar el cargo adicional. Olro estudianle se
habfa tenido que mudar a la base debido a que la moneda de su país
habia sufrido una

dri-~ca devaluación.

pero allraW" de romper el

contrato de alqui ler de su departamento. el casero babfa re husado
reembolsarle el depési to. Loo mis habra so lucionado el problema.
A tra v~s de estos placeres y desagr ados cotidi anos. Loo mis Yotras
famili as anfitrionas introd udan a los la tinoa mcri ea no s a un

trol O

de la vida sure tla de la clase medi a, gen eralizaban la expe riencia a

lO'

"América" y los ay udaban a asimilarla. A la vel ola humanizaban
dándOle un toq ue amistoso, práctico y entretenido.

La c:ducaciórl cullural del curso cas se ell.ticnde a espesas e
hijos. De acucnio ala reLórica de las fueras armadas. "e l ejército es
una familia". y desde la guerra de Vietnam. el ejército de 105 EE.UU.
da mts importaneía a 105 problemas familiares que puedm afectar la

pmnancncia y prontitud para servir de sus so~ fEnloe 2(00 ).
Si las mujeres eSlán wisfochas con sus vidas. es más probable que
apoyen a \lIS maridos ~ que pe11TWIeLCan en el cjércÍlo. Si se
pcnnitia aluesposas latillOillllClicanasparticiparjunto a sus es posos
en el "'m undo moderno" de los EE.UU.• era más probable que las
fa milias pe rma neciera n unidas y qu e ambos actuaran como
represe ntantes cosmopolitas de l ejército de su país . Vivir en los
EEUU. también permite alas fami lias acumular un capital cu ltural
que los distingue de sus pares civiles y münares en casa . &te incl uye
laadqu isición de mercancí as baratas, visitas a Dimcy World. el Museo
Smithso nian de l Aire y el Espacio y a elegante centros co merc ia les,
todo lo cual tos ubica en tre los prós peros ciudadanos del mundo
mode rno glob alil.aOO. Incluso . aunque en los EE .UU . algunos de los
alumnos y sus parientes vive n en los barrios pobres de Columbus o
en las viviendas menos glamorosas de fort Benrung , la posibilidad
de adquirir InelUdcrías. visitar lugares lurísticos. dar a sus hijos la
oportunidad de aprender inglés y asociarse con un superpoder
moderno, los ayuda a identificanc con una visión cosmopolita de

rnodcmidad cuando regresan a sus paf~ (O 'Owghcrty 2002 ). Desde
b-.:c ITUho tiempo. los viajes Yla vida inlema:ionaI se han empleado
como hcrnmicnw en la lucha de clases. Les EE. UU. también las

usan para¡rw;:u ....... al' a su visión de mundo a los o fJciales con

ClI11el'1S

promisorias. y a sus esposas.
Para los nii\os de las fami lias que asisten al caso vivir en los
EE.UU. significa la oportunidad de asistir a escuelas públicas
gnll uitas , comparables en muchos casos con los colegios privados
en los qu e e llos estudiaban en su patria. Au n euando la calid ad de
la educ ació n en los su bu rb ios de Co lumbus y los barrios pobres
alrede dor de Fo rt Benning no sea parej a. 10000s los colegios daban
a los est udi amos extra njeros la oportunidad de apre nde r inglés.
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imponante herramienta pana marcar distinciones de statu s en su
país . y para logrv una reput.1CiÓfl que se utiendc a la pnhi ma
generación. l.a persona bilingüe parece mb cos mo poli ta e
inteligente. y se le abrm una serie de oponunidadc vedadas a quien
conoce solo su lengua materna..
Patricia-. una nii\a boliviana de ocho atIos que acompal\aba I
sus padres en la SOA. a fines de los anos 90. aprendió ing lb

ripidammte en la escuela elemental de foI1 Benning. Al vol ver ..
Bolivia. había in~ a una escuela pnvada bilingüe. CWndo. en
el ano 2000. visili a la familia en Cochat.mba para entttvistar I su
~

ambos. ~ y ~ estaban muy orgullosos de su hija, y le
pidieron que conversara conmigo en inglés. Patricia me contó. en un
inglés casi perfecto. que lo habfa p&.Sado muy bien en los EE.UU. Y

que no quería vivir en Bolivia. Cuando le pedí que me contanl por
qué. rep licó que no le gustaba la ge nte pobre de las calles de
Cochabamba; que le desagradaba verlos todos los dfas . La vida en

EE.UU. era mejor porque no tenía que encontrar gente pobre todo el
uempo. Su madreestaba de acuerdo. Ydccfaque el tiempo que pasaron
en los EE.UU. habla sido muy bueno po rque. "le dio a la famili a la
oportunidad de conocer un nuevo estilo de: vida" . deda, "un esulo oc
vida moderno y orient.1do bacia el futuro, incluso en lénninos de
cómocriar a los hijos" . El hecho de saber inglé y de haber vivido en
los EE. UU ., sumado a la interpn:t.ac:i6n de esas elpericocias que
hadan $lIS padres., reforzaba en Patricia un sentido de distinción de
e11l;C Y privilegio cosmopolita. y la situaba en un lugar aparte de ~
demás pttSOIW que frecuentaba en su ciudad natal .
La esposa del comandante. Marcia Weidner, dedica gran part€
de su tiempo a manlener la mon.l y promover la cohesión social
ersre las esposas de kls ofJci.aln CGS. en cuy as relacionn innuye ti
rango de sus maridos. Debido a que Marcia Wcidner es la esposa
nW antigua. la SOA y su esposo esperan que ella se ocupe del
bieneswde las familias de los oficiales y les transmita los valore s de
los FE.L'U. Con este fin. cada cierto tiempo convida a esras seOOra5
I desayunos. almuerzos o comidas, y les presta diversos servici os.
tales como guiarlas por la ciudad. acom pai'larlas a la iglesia y
obsequiar copias de su folleto " What Ilfl' )Vu /om inS fo r? ", [¿Qut

".

buscas? 1 I las que nece sitan consejos prácticos sobre la vida en
Columbu s.

En una reunión a1 mucno a la que a.o>islÍ. había ocho mujera
reunidas en la sala de estar de los Wcidncr. un agralhble lugar
sombn:ado por ~5 grandes árboles. al borde del campo de golf de
Fcr1 Bcnning. Las mujeres lnúan trozosdc una "w lcha de la amistad"
que ewban haciendo juntas y que dejarían de recuerdo a Mama
Weidner cuando rcgrnar.m a América Utina. En esa reunión. les
pcdl' que me contaran sus impresiones ~ Co lurnhus. Algunas de
las respoestas más comunes fueron " la gente respeta la ley" , "lodo
funcior1II aquf', Y"hay mocho orden" en la ciudad. aunque algunas
decian que les desagradaba la descortesía de los afroamericanos.
Viniendo de mujeres a cuyos esposos se 1I:s había asignado desde
hada mucho tiempo la tarea de mantener el st/J IU quo doméstico en
América Lati na, esos ccmeraaríos no parecían muy sorprende ntes.
En rea lidad, refleja ban la ansiedad. las molestias y vulnerabi lidad
que esa s muje res experimentaban en sus propios países.

La seguridad era un tema de especial importancia para la
co lombiana Xi rncna Cas lañoJO. quien estaba m uy agradecida po r la

tranquilidad de los suburbios de Co lumhus y por elliempo que su
familia podía pasar juma. Ella explicaba que ella y sus hijos se
veían forzados a vivi r solos en Colombia porque los deberes de su
marido como oficial de inleligenciale obligaban a recorrer todo el
paÍS, desgarrado por la guerra, En Columbu s, poi el contrario,
llegaba a casa todas las lardes, cuando Ienninaban las clases. Los
ojos se le llenaban de lágrimas al recordar las muchas ocasiones en
que ti se perdía impoetames eventos de la vida de sus hijos, tajes
como fiestas de cumpleaños y ce lebrac io nes de Savidad. Su
decepción esLaba letlida de amargura. Apenas lograha oc ultar la ira
al descrihir los problemas que se susc itaban al regreso de su esposo
a &gotA. la capital de Colombia, cuando después de una prolongada
ausencia in¡entaba retomar sus derechos corno cabeza de famili a.
Los niños ya no lo vefan como la principal imagen de autoridad, y
la independe ncia q ue Ximcna había desarrollado por nece sidad, y
que e lla nunc a hahía deseado ni considerado ecccsane. le hada

•

F.'l. ""m m co un pocudónimo.
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sentir incómodo. En ause ncia de su esposo, Ximc na hahfa tomado
sus propias decisiones respecto a qué , cómo y cutndo hacer las
rosas. pero til espenbl que ape nas ponfa un pie en la casa lodo
volvien. a ser romo antes. Lo que enconlJ'aba. en cambio, en el
resentimiento y la oposición de sus hijos y esposa.
Mudarse a Georgia y recuperar un estilo m's tradi cional.
pauiarcal. de familia. no resolvía todos los problemu, pero los
subul'blos ofrecfan una medida de seguridad que la fami lia no había

conocido en Colombia. A fin de cuenw. decía Ximcn a. ella no
tenía que preocuparse de 1.1 seguridad de su esposo, y la familia
establl unida. Aunque otros países no uperimcnaban el nivel de
violencia de Colombia. las larg as separaciones familiares descritas
por Ximena Castatlo eran co munes en much os ejércitos . Los
continuos camhios de destinación mant ienen a las fam ilias de los
militares lati noame ricanos en permanente movimiento o separadas.
10 que genera tennones que no conducen a esa eSlrec ha unió n de la
"fami lia militar", noc ión que tanto aman los propagandistas del
ejército de los EE.UU . Otras mujeres del grupo repet ían varia ciones
de la misma historia de Ximena: algunas entauzaban que para ellas.
la importancia de la SO A resi dla en la pos ibilidad de vivir ju nto a
sus familias en un país donde el sumíníseo de agua en. con fiable.
los peatones crt1I.aban las calles en intersecciones marcadas. y donde
prevaleda el onIen.
En la Escuela delas Allléricas, la-~ espD"lS CGS podían. adl:nás..
promover la Imag en del ejérci to que sus respectivo s esposos
~stntaban y suavizar la imagen de esas insti tuciones, de sus
hombres, y de la SQA, haciéndolos aparecer menos brutales.
Cuando el almllCT1.o en la residencia del Com andante e§t2ba por
tenninar, una muj er luatemaltcca - la espos a de un instructor
invitado que enseñaba liderazgo a los estudiantes CGS- me regaló
un recuerdo de Guatemala. El recuerdo era una ohra de publicidad
efectuada por ta agencia turfstica l uatemalteu INGUAT. que
destacaba!a fOlOdeunajoven indlgena maya en una peq ueña tarjeta
Atad o alrededor de la tarjeta hab la un brazalete tejido -el tipo de
arte indígena degradado qu e lo s guate maltecos e mpobreci dos
venden a los turistas- y bajo la foto las palabras: " Los guatemaltecos
te invitamos a usar este braz ale te de ta buena vo luntad, como

".
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símbolo de nuestra amistad". Ninguna de las esposas percibió la
ironía del regalo ni lo encontró extraño o inapropiado. De hecho,
las mujeres guatemaltecas habían traído muchas de esas muestras
de aprecio a los EE.UU., para distribuirlos entre sus conocidos. A
pesar de la buena intención con que se hacían, estos regalos no
dejaban de ser una cruel ironía. El ejército guatemalteco había
asesinado decenas de miles de indígenas en los últimos 35 años de
guerra civil, y los traumatizados sobrevivientes de las brutales
tácticas militares les tenían mucho miedo a los militares", Aun
más,en el mundo intensamente ideológico de la SOA, donde borrar
la historia se había convertido en una rutina y no existía respeto
por los límites entre verdad y mentira, guerra y paz, genocidio y
amistad, el gesto no extrañó a nadie.
Mientras las esposas socializaban, sus esposos ocupaban gran
parte de su tiempo en la sala de clases. Habían empezado el curso
COS en febrero del 2000 y consagrado el resto del año -de lunes a
viernes, 6:30 a. m. a 5:00 p. m.-, a escuchar lecciones, participar
en pequeños proyectos grupales y debatir aspectos de la doctrina
de los EE.UU. En ese contexto, en medio de la intensa interacción
personal que de ellos se requería, los estudiantes de EE.UU. y
latinoamericanos evaluaban a los demás e ideaban formas de trabajar
juntos, o al menos de tolerarse mutuamente. El coordinador del
COS se preocupaba especialmente de mezclar a individuos de
diferentes países, de acomodar los asientos de modo que no se
produjeran diques nacionalistas. Cada escritorio tenía una placa
con el nombre del estudiante que debía ocuparlo , y cuando la clase
se dividía en pequeños grupos de trabajo, estos debían ser lo más
heterogéneos posible.
Las relaciones entre los estudiantes del COS eran altamente
competitivas. y el nacionalismo proveía el lenguaje mediante el
cual se expresaba esta competencia. De acuerdo al comandante ,
"todos querían ser el número uno" a fin de año. Los nacionalismos
articulados en SOA eran ideologías intensamente machistas. debido
a que los estudiantes asociaban la fuerza de una nación con la

"

De acuerdo a Greg Grandin, el Estado de Guatemala empezó a promover la cultura indígena como atracción turística alrededor de los años 1930. En esa época. las elites del
EstadoYdelejérciloempezmuna apropiárselopara suspropiosfines,en calidadde "folclor".

169

lESLEY GILL

potencia de sus fuerzas armadas, dominadas po r hom bres.
Paradójicamente, esos nacionalismos eran alimentados por la vida
diaria en los EE.UU . y por el cntn:namiento en la SDA ; por las mismas
expcnerctasquc incorporaban a los estudiantes a una sociedad glohal
más amplia. A pesar de que el entrenamiento militar intcrnaciOflal
pennilfa a los estudiantes latinoameri canos participar, aunq ue
brevemente, en el " Sueño Americano ", tambié n les entregaha una
mejor perspectiva de la subordinación de sus países y sus fuerzas
armadas a un orden inte rnacional dominado por los EE.UU . La
riqueza de los EE .UU . y su sociedad orie ntada al consumo,
subrayaban la pobreza de América Latina. El poder y alcance global
del ejército EE.UU. ponfan de relieve la me nlal idad pueblerina de
las fuerzas armadas latinoamericanas. Y la facilidad y frecuencia con
que el perso nal militar de los EE.UU. circulaba alrededor del
hemisferio, recordaba a los oficiales latinoamericanos sus mucho
mis limitadas oportunidades. Cuando los latinoamericanos apela ban
a la "comunidad imaginaria" de la nación, la cual ellos declan
represe ntar, y a la solidaridad deun imaginario "nosotros", no hacfan
sino negociar su incorporación a un aparato militar imperial en
iérrruoos más favorables para ellos. La retó rica nacionalista C11l un
intento por reclamar una medida de iguald ad simbólica con los
EE.UU ., aun cuando, de hecho, se habfan convcnídoen represen tantes
subordinados de los EE.UU., y a pesar de las rivalidad es que se daban
entre ellos mis mos , de las luchas por distinguirse de los demás. Tal
como Calhoun escribía: " La idea de nación es inhere nte mente
internacional y funciona. en parte, por la contraposición de diferen tes
naciones ent re st . la retórica nacionali sta es una forma de
conceptualizar la identidad de cada pafs, y presume la exis tenci a de
otras unidade s más o menos comparables... Hace ... dela nación local
un símbolo de tipo global, a fin de equipararía a otras naciones"
(Calhoun. 1991: 93 . 94).
La ubicación de los alum nos en clases no era la única fonna en
que la SDA manejaba el nacionalismo de los estudiantes. Como
viéramos en el Capítulo 2, los oficiales de la SOA rendían homenaje
a las sensibilidades naciona listas organizando celebraciones de
fiestas nacionales y nom bran do subcomandantes a latinoame ricanos
de diferentes naciones. Pero. al mismo tiempo, los subordinaban a
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su propia agenda. Otra forma de controlar el nacionali~mo en dándole
primordial import.ancia al trabajo en equipo y a la coopentCión,

aspectos esenciales dela eficacia mililal'.espccialmente denlro de un
apanlo mililal' global de tan amplio akance. Un estudiante podía

esl&bkccf su indi vidualidad e identidad nacional solo denlro de los
muy estrechos Umile$ de conducta permitidos por el ejército y los
impctativosde conducta prescritos por su rango. Eitc ~stema ejcrtia

una cooiÍdenhk: pl'esiórl para logrv obediencia y conformimMl de
los subordinados. ya que demasiado individualismo podía dai\ar la
repulaCiÓfl de un hombre. En el irea dellidera1.go. por ejemplo, la
SOA habla diseñado un elaborado sis tema de evaluación: los
estudlanle$ se evaluaban mu luamente, y a la vez eran evaluados por

los profesores y porel director del curso, ba.~ en cinco criterios:
comunicación (ha bilidad de ex presarse y de escuchar a los demás),
motivac ió n (ca pacidad de inspirar a otros a actuar en una forma
determ inada), decisión (ca pacidad de discernir, razonar y uuhzar
recursos en form a inteligente), cooperación (consideración por los

cemés y capacidad de promover ini ciativas conjuntas], y relaciones
imerpersonalcs (ca pacidad de asesorar, ed ucar, aconsejar. motivar y
de lega r o port un idades cond ucentes al desarrollo de las
potcnei al idades de l individuo).
La evaluació n de los estudiames se hada a mediados y
fines del cuno. Los facu ltativos y el director del

CUBO

hadan la

evaluación final. La evaluación combinada equivalía al 25 por cereo
de la evaluación final del estudiante, o quinientos puntos potenciales
de un lotal de 2.000; pequeñas variaciones e n los puntos
M:Umulativos podían hacer la diferencia entre ganar o perder un
premio. Los alumnos que jugaban según las reglas del juego salían
vícroríosos y honraban al ejércuc de su país. sin alentar ccoua ta
jerarqula imperial de las fuerzas armadas. Un bloque instructivo
semanal en operaciones psicológicas muestra algunas formas de
inte lTClación que los esrudíamcs generaban en la ~Ia de clases.

Analizando al enemigo
En el doble discurso militar es tadoun idense. las Operaciones
Psicológicas, o PSYOP (del inglés PSY"hologicu/ Opua lions) ,

171

LEU" GrtL

significan "propaganda". A pesar de que éste rs el significado que
le dan tanto el Comandante como mlK:hos especialista., en clases
PSYOP. en realidad encubre actividades disenada, para ellplow
los lemores y vulnerabilidad de determinados grupos. El manual
de PSYOP del ejército señala cinco objetivos generales de las
Operxiones Psicológicas: apoyar el sistema polfticode los EE.eu .
y de sus aliados; u..car la legitimidad Y credibilidad del enemigo;
publicitar las reformas y programas que se impkmentarin en
beneficio de la población después de lit victoria militar. y ganar la
lealtad del enemigo o inducirlo a rendine (S«rrlory 01 th~ AnPI)',
1933) (Secretaria de Ejtrcito), El manual ejemplifiCl fonnas
ooncrew para lograr esos objetivos. tales como la distribución de
panfletos. despliegue de poderlo militar y programas de acción
dvicL Casi como un aparte. sin embargo. ti manual señala que
CO.Ji lodo tiene un erecto psicológico. y que "solo las limitaciones
requeridas por la unidad sustentada. cuan do ésta emprende una
acción. y la imaginación del planificad os PSYOP, restringen la
variedad de tes operaciones psicológicas" (S~crrtary 01 the Aror.v,
1993: )·20), En otras palabras, en la guerra psicológica todo vale.
En el primer día de instrucción PSYOP. los estudiantes veían
un corto video sobn: la guerra del Gorro I'tnico de 1991 . El video
describía cómo "se preparaba el campo de baurrlla para la victoria"
a lra~S de volantes y programas de radio ideados pllB convencer a
las tropu iraqu(es de que ellos no podían ganar. A medida que la
clase disculfala proyección. surgfa un debale respecto a la palabra
" pro paganda " y su propiedad para describir una operaci ón
psico&ógica. La discusión se en(ocaba en los significados en ingJé'J

y espaIIol del ltrmino. el cual se escribe de la misma manen en
ambos idiomas. Los estadounidenses entendían por propaganda los
I\IIT1Ol'eS e información que sedifuMen deliberadamente para ayudar
o dat\ar. un individuo o grupo en particular, los hispanos, por su
parte, la rnlendían como simple publicidad o anuncios, es deci r k
atribufan menos capacidad de mani pulación de la que sugiere la
palabn inglesa.AWJqUC la clase a1lI conducida Intrgnunentc enespañol,

el mayor Estn:lla, nali vode República Dominicana, insistía en que los
estudiantes UsaJ1Ul la palahra "prodccio", panl evitar confusiones y
cualquier augcrencia de que una PSYOP pudiera se... fal!ia.
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El instructor comenzaba con una presentación en diapositivas
de las técnicas generales de PSYOP, haciendo notar que las PSYOPS
siempre se dirigen a audiencias extranjeras, nunca se usan en los
EE.UU. El mayor boliviano Osear Pacello pidió que le aclararan
este principio. El instructor, que era un latinoamericano, replicó
que los ciudadanos estadounidenses eran "muy sensibles" y podían
sentirse manipulados para fines políticos si fas militares de su país
utilizaban PSYOP en ellos. Pacello no quedó satisfecho e insistió.
Con algunas lecturas y seminarios de derechos humanos aun frescos
en la mente, manifestó su preocupación respecto a las implicancias
para los derechos humanos de las PSYOPS basadas en el temor y
la manipulación. Él quería saber qué leyes internacionales regulaban
las acciones de guerra psicológica; agregó que no había podido
encontrar ningún material específico que lo guiara al respecto. Las
PSYOPS, decía, podían ser problemáticas cuando un grupo
poderoso las usaba contra gente poco instruida. Debido a las
potenciales implicancias éticas y sus repercusiones en miembros
de las fuerzas armadas, Pacello sentía que las PSYOPS eran como
una "bomba atómica" lista para detonar. Su pregunta molestó al
instructor, quien le recomendó leer al manual de entrenamiento; su
persistencia pareció irritar también a algunos de los estudiantes. El
mayor estadounidense Torres -el especialista en inteligencia con
mayor experiencia en Centroamérica- entró a la discusión."No
existe ley", afirmó, "la doctrina militar de los EE.UU. sirve de guía
a la conducta de los estadounidenses". Con este comentario se dio
por contestada la pregunta de Pacello .
Pacello no dijo nada, y no obstante los fuertes sentimientos
nacionalistas de los latinoamericanos, nadie formuló objeciones
-al menos públicamente- respecto al obvio doble estándar: el
ejército de los EE.UU . se arrogaba el derecho de intervenir en los
problemas domésticos de sus países y montar operaciones
psicológicas, pero exigía no efectuarlas contra ciudadanos de los
EE.UU. Más aun, nadie comentó la arrogancia del comentario de
Torres. Esos hombres entendían cómo operaba el poder y cuál era su
lugar en la división del trabajo dentro de un ejército internacional.
En la SOA, la doctrina de los EE.UU . se presentaba como una fuente
de luz que a todos podía iluminar. Durante un descanso, le pregunté
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a un grupo de es tudia ntes si alguna vez habran objetado algún
aspecto de las discusiones que se reali/.aban en clases. Un piloto
Mtadounidense se mofaba deespecialistas en PS YOPcomo ~11a.
quien insi,""a que sus "productos" eran au~nticos. "Los Estado!.
simplemente no operan de esa manen". wjo.1...oI LaÚnoamericanos.
sin embargo. se mosuvon máscimmspcctos_Unos pocosme dedan
qee eljos estaban en la SOA paru prendef la doctrina de los EE.UU.•
no pan debatir su polfúca; pero un oficial. a quien encontré varios
meses mb larde en América Laúna, me confesó que algunas cosas
que habfa escuchado le habían provocado "de seos de arranc ant
los cabellos" ,Y eso fue todo lo que dijo .
El intercambio en la sala de clases era solo una de muchas
leccio nes respec to a la jerarquía hem isférica de poder y el lugar
que Amé rica Laú na ocupa ba en és ta . Aun en este co ntext o de
jerarqufa y paternal ismo . lo s estudia ntes estadou nide nse s y
latinoamericanos encon traban bastante terreno en com ún en el cual
trabajar. La lucha antigue rrillas, por ejemplo. era una preocu pación
que todo s compartían. Los estudiantes pasaban gran parare de su
tiempo en pequeños gru pos. eva luando hipotéticos escenarios
subversivos. iden ú ficando potenciales blancos para las PSYOP. y
situando sus operaciones en con textos militares más amplios. En
una ocesi én, el insrructor les presentÓ una silUación hipot éuce:
Choloma. una villa en un país anónimo. habfa cal"do bajo el concol
de un movimiento guerrillero llamado " Nueva Palestin.··. el cual
recibía apoyo extemc de un país lIam.do "Kracovia". Los
guerrilleros habían reclutado varios infonnantes. quienes los tenfan
al dí. ~poctO.1asactividadesdel gobierno local. y habían ganado
el apoyo de mucha gente gracias a que mamenran relaci ones
amistosas y a la .yuda personal que prestaban. la poblaci ón para
resolver sus problemas. los guerrilleros lamhie.'n habían ases inado
a un regidor con el fin de aumenlar su control sobre el pueb lo. El
ejercicio mlJTgaba información .wcional sobre las retecíooes entre
los pob l~s y el ejército. los terraten ientes locales y e l Concejo
Municipa l. y efectuaba una serie de co nsu ltas a los estudiantes.
quienes debfan res ponde r como si fueran especialistas en PSYOP
y se tratara de una situacién real. ¿Que.' grupo o gru pos debie ra n ser
el ohjetivo principal de una operación psicológica. y cuáles era n

pu mns vulnerables ? ¿C uál debi er a se r e l obje tivo más
importante? ¿Qu é resultados se esperaba obsener?
La banalidad de las discusiones quitó relevancia al temor y
desori e n~ión q ue las Operaciones Psicológicas reales CIU5.aIl en
las personas. Por eje mplo. un grupo - un dominicano. un boliviano.
un vencl-Olano y tres esudouniden ses-. pasó una ef'lOr'lt'e canúdad
de nempo sumido en una discusión sobre cómo distinguir entre jos
objdivos pol íticos denivel nacional y la mela CQt'lCre1.a dela misión
PSYOP. ¿Cu iles,. por ejemplo. eran los deberes y JC\pomabilidades
del oficial PSYOP? ¿ Dónde termi naba. y dónde empelaba la
autoridad de otro? Responder e stas interrogantes. sentían. era
importante para aprender a llenar bien los papeles requerido por el
ejército antes de iniciar una Operación Psicológica. Un o ficial
SUS

estadounidense. co n extensa experiencia PSYOP en Koso vo, daba
las expli caciones del ca so, en un espa ñol rudim entario. demorando
considerable mente el progreso de l grupo. La tri vialidad de las
preguntas hacfa quc el tema pareciera liviano y natural. desvirtuando
asl la naturaleza seria y grave de la guerra en general y de las tacríces
violentas y manipuladoras que proponlan los especialis tas en SYOP.
Estos oficiales nece sitaban ubicarse dentro de la je rarquía de poder
y la cadena de comando. Por tan to, podfan concentrarse en la fría

tarea de resolver prob lemas burocráticos . de fonn ular soluciones
eficiente s que respondiesen a los req uerimien tos de una autoridad
mb alta. Esto . ade mb. lo s libraba de cargar solos con la
respon sabilidad de sus propios actos.
Las Operacione s Psicol ógica s eran solo uno de los varios
bloques de instrucción en los cuales participaban los eSludiantes
CGS antes de graduanc a fin de 11\0. Y luego reparurse por todo el
hemisferio. Unos pocos laú noamericanos pcrmmcdan en la SQA
por un afio adicional como ínseoctoees huéspedes. pero la mayoría
regre saba a sus re spectivos paises . do nde . en muchos casos.
ascend ían rápidamente. El mayor colombiano Espi ua regresó a
trabajar en la Fuerza Policial Militarizada de la ciudad de Cali . El
mayor estadounidense Torres comenzó un trahajo no especificado
de inte ligencia en el Pentágono. A otro graduado estadounidense
se le dio un cargo de profesor en Fort Bcnning . Muchos estudiantes
estadounidenses fueron cnviados a Am énca Latina. a una variedad

m

de misiones correspondie ntes a sus respectivas especializaci ones.
MucOOs de es tos últimos fueron asignados a e mbajadas de los
EE.UU. y a sus Misione s Mililarcs asociadas. peroen algunos ca§Os
de lógica burocrática, el ejército los mandaba a 0lJ'U partes del
mundo. Eso fue lo que le sucedió al ten íeme coronel Georg e
RufT, jefe del ChpartrMnt 01 Joint aNJ CtHrIbin~d O~'a,joru
(lkpartamento de Operaciones Conjunw y Combinadas) de la
SOA . quien se graduó a principios de los lfIos 90, Y fue envi ado I
Corea antes de recibir una destinación en América Latina. :\"i los
oficiales ~idenses ni los latinoamericanos perrnanecfanen
un mísmopuesto por mocho tiempo. Tras dos o tres al'Ios,le s daban
oea desti nación. y a medida que circulaban de puesto a puesto
alrededor del hemisferio, los antiguos co mpañeros de cuno se
reencontraban y establecían contactos entre e llos y co n los
grad uados CGS de diferentes pro mociones. Muchos se encontraban
una vez más uabejando juntos. A los oficiales estadounidenses les
gustaba pensar que los graduados latinoamericanos comprendían
mej or "cómo se hace n los negoc ios e n los EE.UU." Muchos
oficiales de ejército de los EE.UU. co nocían a estos graduados, a
quienes veten como importantes contactos con los distintos ejérci tos

de América lati na. Al personal estadou nidense le interesaba que
ascendieran, porque ello representaba - el menos en leorfa- la
presencia, en los rangos superiores de las Iuerzas armadas. de
individuos dispuestos a tnbajar con el ejército de los EE.UU. Y
que compn-ndfan su doctrina... Los cuos de los graduados Osear
P1a11o. de 2000,YRand Rodríguez. de 1996.M)fI un buen ejemplo.

Cómo hacer negocios "a la Am~ricana "
Osear PaceUo regresó a Bolivia después de su gnduaciÓll a

fines del 2000. El ejército lo ascendió a teniente coronel y asumió
nuevos debere5como oficial deen lace entre el Alto Mando boliviano
y la Misión Militar de los EE.UU. con base en la Embajada. Pacc:11o
fue el úlümo en una serie de graduados CGS de la Escuela de las
Américas en ocupar el cargo . El puesto de un afio con la Misión
Mili tar e ra un regalo, porque, co mo ex plicaba u n ofic ial
estadounide nse, permit fa a Paceuo "trabajar en el grupo que sabe" ,

'"

es deci r. con los militares que realmente mandaban en Bolivia. Pero
l&fI1bié n convín íé a Pacello en e l blanco de las envidias y bromas
de sus colegas bolivianos. En una publicación clandestina del

ejtrrilO boliviano circulaban ácidos rumores sobft: Paceño, de quien
dc:dan que andaba con la boca pegada al culo de sus amos gringos.
Cuando lo volvf a veren Bolivia, encl200l. Pacello pcrmaneda
inconmovible en su admiración a los EE.UU. y en su gratitud por
11 oportunidad de haber experimenLado en Gcorgia "una forma de
vidl mi s organizada". Sin aludir a Ias observaciones de los
disidentes. criticaba a los militares del ejército de Bolivia que
culpaban a los gringos de todos sus problemas. Atribufan estos
sen timie ntos al ciego nacionalismo que se fomentaba en la
Academia Militar. y al discurso izquierdista de las universidades,
donde, sosten ía, "cuatro de sie te clases ense ñan teorfa política
marx ista",
Paccllo trab ajaba co n el grupo militar estadounide nse en el cuarto
pisodc una es pecie de bunkerde la Embajada. Construida a mediados

de los años 90, es ta estruc tura se alzaba co mo una horrib le bes tia en
la impone nte avenida Arce, en feo contraste con los edificios de
departamentos y las mansio nes de fin de siglo de la vecindad que lo
rodeaba. Su coo.stnJcción provocó las proesus de los acomodados
residen tes locales. porque los planes onginalcs no dejaban especío

para vereda en la calle que: limitaba con la monstruosidad que iba
Aunque k>s resícemes ganaron la batalla por las aceras,

~icndo.

tuvieron que resignane I vivir junto al equlvalente arquiteet6nico a
un gorila de 400

"g. rodeado de altos muros de coecreio. eri.zalo de

antenas que sobrnalfan delt«ho y angostas aberturas cubiertas de
vOlO refOl""/aOO. susúnicasventanas. Una CISL'l.I fucrtemenu: vigilada
co laba I k>s visilanle$ Y empleados. Todo CSlOdecía mocho sobre la
pol{tica de los fE. UV. en Bolivia y sobre la real o Imaginada antipatla

que prov ocaba entre su gente.
El prim er conecto de Paceuo fue su colega y el alumno de la
SOA. gra du ad o del CG S, tenie nte coro ne l Rand Rod rigue z.
Rodrí guez se rví a los últimos seis meses de una destinación de dos
anos en Bolivia cuan do Paccllo regresó a La PIL, Y se pre paraba
para asumir un nuevo pue sto en los EE.UU. Ilahia aprendido mucho
acerca de l ejército boli vi ano e n particul ar y de las fuer za s
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latinoamericanas en general. gracias I sus viaje por la región. " Bay
lan~ cosas institucionaliudas en los ejércuos latinoamericanos",
eJ.plicaba. ''y eso va desde el petem afismo, la corrupción. y la lisl.l
continu.a... sus ejércitos estin nás basados en la ami~ (que los
nuestros]" ... "el aspecto positivo es que IIcgas a conOl':cr
pcnona.Iidade$.. pero el aspecto negativo es que esto influye en la
forma en que hacen negocios. lo que quiera Iogrv, en los EE.UU.
depende del rango Y de la forma cómo trabajo... pero en Amélica
Latina. yo soy iemente coruncL ti es tenieme coronel; t i es mi
amigo Y me ayudari a hacer lo que necesito hacer.lporque es mi
amigo). no porque ese sea lo correcto. Tú ubes lo que digo ". El
CGS abrió a Rodñguez las puertas de este mundo de amis tad y
patronazgo. quc Ic fue de gran uti lidad en el tie mpo en que e stuvo
en Bolivia:
" Yo fui a la Escuela de las Américas y conocf B mucha gente. a
mucha s personas del ejérc ito bo liviano. HaMa un o licial de polid a
bol ivi ano y un coronel de ejérci to. E l tip o de qu ien yo era
responsab le era un oficial de El Salvado r, y también apadrinaba a
un teniente coroocl de MéJ.ico. Desde mi punto de vista. eso es
magnflico. Ahf haces tus co nexiones como olicial de un m a
extnnjera. Tú vas. tlablas con la gente. Ellos son tus compañeros
de clase. Te informas de lo que hacen y de cómo son las cosas en
sus paises de origen... cuando vine a Bolivia. mili amigos vinieron
a verme y me ayudaron. me presentaron a las personas que
necesuabe conocer. Ellos rompen las barreras iniciales quc
normalmente encontrartas, especialmente en los pa (scs
latinoamericanos.
"Tú sabes - 'es un americano. es un gringo. Pero no quiero quc
soy un admirMor de los americanos", asf que viene n y
dicen. "lo conocf en la Escuela de las Amtficas. Past un año con
él. Es un gnln tipo . Cono7COa su familia' . Eso derriba 11-'1 barrera' .
PllI"I el personal militar destlK:ado en Bolivia era importante
tener a P~ 1I0 "derriba barreras" ante los comandantes bolivianos.
Ellos tenían que habérse las con un pa(s en constante estado de
agilació n . Con cami nos bloq ue ado s por los campesinos.
dem oseaclones co ntra la priv atizació n de los servicios de agua
potabl e que paralizaron el país por tres semanas en septiem bre de
CT'C1n que
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:zooo; durante meses, el nivel de descontento parecía noceder. Todo
esto te dcbfa a quince años de Illdicales polftil;a~ económicas de
übre mercado, que habían significado una pe~ carga para los

campesinos 'J trabajadores. Además, la agresiva campaña,
auspiciada por I~ EE.UU.• contra la coca en la región Chapare
había socavado uno de los ülurros recursos económicos de los
campesinos (ver Capítulo 8) . Pan empeorar aun más lil$ rosas, la
comrpción y la mano du~ de la segunda adminisuación Banzer
habla alienado 111 mucha gente.
Enfrentados con una continua agit.:ión, k>s oficiales militares
cstadouniden!>Cs 'J bolivianos habían apo stado. en posiciones
estraLégicas de todo e l país. a varios dcSlaCamentos de Rangcrs 'J
Fuerns Especiales altamen te entrenados. Estas unidades de elite.
recaba ban inteligenci a. ubicaban campus 'Jlaboratori os de cocaína.
despejaban los caminos y ' 'respondfan a cualquier emerg encia dentro
del país" . En opinión de Rodríg uez. sin embargo, varios de ellos
"toda vía nece sitaban mucho tra bajo", opini6n que com partían
algunos com and antes bolivianos de alto rango, que habían visto
cemosuacíoocsde las Fuerzas Especiales en los EE.UU. y querian
mejo rar el desempeño de las unidades bolivianas. Cuando los
comandantes bolivianos se preparaban paraenviar su primer soldado
alaA rmyi S~p'cial Forces Sclwol (Escuela de fucrlti Especiales
del Ején:ilo) en Fort Bragg, Carolina del Norte, surgió un problema

para RodrigucL.
Los bolivianos pasaron por sobre c1 l;and idllll) de RuW1guc¿ 'J
pusieron a OlIO soldado. Éste estaba relacionado con un poderoso
oficial, quien logró que su protegido fuera a los EE. UU. RodriguCL
eJOplieaba:
" Encontramos un tipo ron tOOM las condiciones -been es~
ffsico 'J dominio del inglés-- para hacer el curso . Estábamos
espenndo su nomi nació n a travh de I~ canales oficiales, cuando,
un día, al llegar al trabajo, me encontré con un olicial boliviano. Yo
le dije: '¿Qué está usted haciendo aqu{7'. Él me contestó que estaba
dando la prueba para ingresar a las Fuerla~ Especiales. Yo pensé.
O.K., por qué no . En la prueba de inglés obtuv o un 40, cuando la
califlc ecl én mínima era HO. Un parde días má~ tarde, fue su nombre
el que apareci Ócomo repre sentante o ficia l del ejére itlJboliv iano" .

Rodrfgucz no quedó conforme y llamó al Comandanle en Jefe
de las FuefTas Annadas bolivianas pa ra disc utir el asu nto.
Finalmente. Px-ello resultó esencial en la resolución del problerm.
En una reunión con oficiales bolivianos. Rodrt"guez y Pace llo
abogaron en favor del candidato de los EE.UU. En una tarea
delicada. porque la elección de quitn enviar a un enumennerao en
el t'ltcrior rorRSponde alas fueru.s annada.s locales.. y Rodrlgutl
no quena apanttr como imponitndo~ una d«isiórl al Comandanu:.
PJccIIo. sin embargo, UI. boliviano y podía!lCf mis insísterue, una
gTDI ayuda para que Rodrlgut'z lograra negociar sin herir las
sens ibilidades de rango y nado nalidad_Al Iinal, los dos bom tJres
lograron convencer al comandante boliviano de enviar a la SOA al
candidalo propuesto por los Estados Unidos. Rodrlguez recon oció
su deuda con Pate llo. y conc luyó que "los graduados de la SO A
entiende n dequé estamos hablando. saben cómo hacemos negocios.
y por eso so n un valioso rec urso para nosotros . Ayudan a que [los
militares] nos entiendan mejor" .
Hacer las cosas "a la a me rica na" i mp lica ba esta b lecer
merreteciooes complejas y orientadas al poder. a través de la cual
los oficiales estadounidenses trataban de convencer. man ipu laban
y hadan uigeneiu a los ejércitos de Amt rica Latina. Co mo
indicaba Rodrlgucz. tener un olicial como Peceuo. un nacional que
estaba de acuerdo con las políucas estadounidenses o que se
beneficiaba de lu recompensas que ofrtda eMe acucrdo, era muy
importante para que los ~nidenses Iogrann hacn su trabajo.
la SOA. y particularmente el cuno CGS. cultivaba relacione s de
U1lt..jo enlJt' los oficiales estadounick nses y latinoamericanos. lo
cual facilitaba los esfuerzos de los EE.UU . por dominar a ejtrcitos
regionalCl con marcadas susceplibilidadet nacionalinu.
A med ida que los graduados del CGS y 0U0l cursos de la SOA
iban terminando su e ntre namiento militar y circulando por el
hemisferio. muchos de ellos dejaban tras sí una este la de seri as
ICUqcioocs de violaciones a 105 derec hos humanos. Antes de dejar
el CGS del aIIo 2000, de bemos. por lo tanto . ver eómo enfocaba la
SOA e l problema de los derechos humanos. có mo plan teaba este
tem a a , us estudiantes y cómo entendían eltus estas ense ñanzas.
Estos temas son materia de l próximo capítu lo.
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